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Cursos de Formación para el
profesorado
¡Últimas plazas!
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.

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)
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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.

Más información

Documentales del mes del
Instituto de Estudios
Altoaragoneses
En este último trimestre el IEA ha retomado los Docs del Mes en versión online. El nuevo Doc
del Mes podéis verlo el próximo martes día 3 de noviembre.
El maravilloso reino de Papa Alaev
Dirección y guion: Tal Barda, Noam Pinchas. Música: The Alaev Family
Israel. 2016. 74 min. VOSE
Sinopsis: Decir que es un documental musical se queda corto. Un drama shakesperiano con
una banda sonora vibrante sobre una familia de músicos virtuosos de Tayikistán y su
carismático, divertido y criticable patriarca Papa Alaev se ajusta más a lo que vas a ver y oír.
Pero también podríamos resumirlo como los Jackson Five de Tayikistán.
Trailer Papa Alaev
Enlace válido para 48 horas:
https://vimeo.com/218811688
Contraseña: papaalaev2
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Los martes del Paraninfo
El Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social y la Asociación de Profesores Eméritos de la
Universidad de Zaragoza (APEUZ) ofrecerá una nueva sesión del ciclo 'Los martes del
Paraninfo: Cita ONLINE con los Profesores Eméritos'.
Este ciclo de conferencias comenzará con la titulada Objetos sacros venidos de los mundos
celestiales que será impartida por el profesor emérito Guillermo Fatás Cabeza, el día 3 de
noviembre a las 19:30 horas a través del canal de YouTube.

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
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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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