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CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE PARA MEJORAR LA 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: PREPARACIÓN DEL NIVEL 

B1 AL NIVEL B2 EN LENGUA INGLESA 
(MAESTROS INFANTIL Y PRIMARIA) 

 
 

FUENTE: http://commoneuropeanframeworkmariajuan.blogspot.com.es/ 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
Hasta el Viernes 18 de Octubre de 2013 incluido 

PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE ARAGÓN  

 

 

CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS “JUAN DE LANUZA”  
C/ Buen Pastor, 4 - 50003 Zaragoza 
Tél: 976 39 55 59 - 976 39 55 50 
Fax: 976 39 55 54 
e-mail:  cprzaragoza2@educa.aragon.es 
http://www.cprlanuza.org/ 
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JUSTIFICACIÓN:  
 
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón viene 
desarrollando políticas y actuaciones dirigidas a la potenciación de la creación de contextos bilingües 
en los centros educativos de Aragón.   
 
Con ese objetivo, se publicó la ORDEN de 14 de febrero de 2013, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula el Programa integral de bilingüismo en lenguas 
extranjeras en Aragón (PIBLEA) a partir del curso 2013/14. Se convocó a los centros docentes a 
solicitar la autorización para impartir modalidades de bilingüismo a través de la Orden de 14 de 
febrero de 2013 (BOA 18 de Febrero de 2013), de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se autoriza la continuación de programas de bilingüismo en lenguas extranjeras y 
se convoca a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para solicitar la autorización para impartir una modalidad de bilingüismo a partir del curso 
2013-14. 
 
La Orden de regulación del PIBLEA determina en su artículo 15 que el Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte ofrecerá al profesorado implicado formación de acuerdo a las 
necesidades de los centros y la disponibilidad del Departamento. 
 
Con la finalidad de dar respuesta a la necesidad formativa de los docentes, el Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte ha planificado una serie de acciones concretas. Dentro de 
las mismas, se encuentran acciones encaminadas a formar a docentes que estén en posesión de 
alguno de los certificados de nivel B1 recogidos en la Orden nueva de acreditación 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=752586822525  
 
OBJETIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA:  
 
Mejorar la competencia lingüística de los docentes de Educación Infantil y Primaria para dotar a la 
Comunidad Autónoma de un mayor número de docentes preparados para obtener un B2, y que se 
pueda ampliar el número de centros bilingües.  
 
ÁMBITO:  
Provincial (Zaragoza) 
 
FORMACIÓN OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y PLAZAS CONVOCADA S 
 
      
   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   LLLIIINNNGGGÜÜÜÍÍÍSSSTTTIIICCCAAA   EEENNN   IIINNNGGGLLLÉÉÉSSS   BBB111---BBB222   PPPAAARRRAAA   MMMAAAEEESSSTTTRRROOOSSS   DDDEEE   IIINNNFFFAAANNNTTTIIILLL   YYY   PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA      

 
Información general Curso de formación lingüística en lengua inglesa online  
Modalidad En red  
Plazas convocadas 38  
Horas de formación 150 horas 
Objetivos  Contribuir a la mejora de la competencia lingüística y comunicativa del 

profesorado en lengua inglesa. 
 

Contenido (breve 
descripción) 

Se trabajarán las cuatro destrezas (Reading, Writing, Speaking, Listening), 
basadas en los siguientes temas:  

• Tecnología  
• Términos geográficos, regiones del mundo  
• Obras benéficas  
• Arte  
• Salud, medicina 
• Gobernantes y formas de gobierno  
• Vocabulario sobre negocios  
• Ropa y calzado  
• Delitos y delincuentes  
• Edición de libros  
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Temporalización 6 meses desde el comienzo del curso (finales de Octubre) 
 

Empresa que 
imparte la formación 

Oxford University Press 
 
 

Requerimientos 
técnicos 

PC:  
• Procesador Intel® Pentium® 4 de 1,4 GHz o equivalente  
• Sistema operativo Microsoft® Windows®, XP/Vista/7  
• 1 GB de memoria RAM (para Windows®, XP, o Vista® Home Basic) o 2 GB de 

memoria RAM (para Vista® Ultimate, Home Premium o Business, 7)  
• Pantalla de 32 bits y resolución de 1024 x 768  
• Tarjeta de sonido compatible con Windows®  
• Auriculares o altavoces, micrófono  
• Conexión de banda ancha a Internet recomendada de 2 MB (recomendado, no 

necesario con modo LB activado)  
• Adobe® Flash® Player versión 11.7.700.202 para Explorer y Firefox y para 

Chrome 11.7.700.203  
• Navegador compatible (Internet Explorer 7.0 o superior;Firefox 4.0 o superior; 

Safari 5.0 o superior;Google Chrome)  
Mac:  

• Mac OS 10.6 o superior, 1 GB de memoria RAM  
• Tarjeta de sonido  
• Auriculares o altavoces, micrófono  
• Conexión de banda ancha a Internet recomendada de 2 MB (recomendado, no 

necesario con modo LB activado) 
• Adobe® Flash® Player versión 11.7.700.202 para Firefox y para Chrome 

11.7.700.203  
• Navegador compatible (Internet Explorer 7.0 o superior;Firefox 4.0 o superior; 

Safari 5.0 o superior;Google Chrome)  

 
Requisitos  Acreditar un certificado de nivel B1. Se considera con competencias de un nivel 

B1 del Marco Común Europeo de las Lenguas:  
• Certificado de Nivel Intermedio de idioma Inglés expedido por cualquier 

Escuela Oficial de Idiomas y equivalencia regulada por RD 1629/2006  
• Certificado Preliminary English Test (PET) expedido por la Universidad 

de Cambridge.  
• Certificado International English Language Testing  System (IELTS 4.0-

5.0) expedido por British  Council o Cambridge ESOL Examinations o 
Internacional Development Program Australia (IDP).  

• Certificado Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test 
57-86 (TOEFL iBT 57)  expedido por Educational Testing System (ETS).  

• Certficado Integrated skills in English I (ISE I) expedido por Trinity 
College London.  

 
 
 
DESTINATARIOS:    
Docentes de Centros de Educación Infantil y Primaria de la provincia de Zaragoza sostenidos con 
fondos públicos que cumplan los requisitos mencionados en la tabla anterior.  
 
PROCEDIMIENTOS, SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN : 
 
Todos los solicitantes realizarán la inscripción a través de la plataforma DOCEO  
(http://cifes.aragon.es). Las solicitudes deben presentarse obligatoriamente de dos formas, dentro 
del plazo establecido para ello :  
 
1. EN FORMATO DIGITAL 
Entrando en la plataforma DOCEO(http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=59), 
sección “actividades en periodo de inscripción”, y cumplimentando el formulario de Google drive 
creado para la inscripción en esta actividad:  
(https://docs.google.com/forms/d/1efs3MsaBtoWJ_UJX3hbVMtFd4_T5YFO1Wkk6HQOJpRk/).  
Es requisito indispensable para formalizar la inscripción haber cumplimentado ese formulario.  
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2. EN PAPEL 
Una vez cumplimentado el formulario de google drive, se debe imprimir. Junto a este documento se 
debe aportar copia del certificado de nivel B1 en lengua inglesa, así como el compromiso de 
realización de examen de nivel B2 anexo a esta convocatoria, firmado. Estos tres documentos se 
entregarán preferentemente en el CIFE “Juan de Lanuza” (C/ Buen Pastor 4, Zaragoza), en horario de 
8 a 21 horas de lunes a jueves, y de 8 a 19 horas los viernes.  
Si no fuera posible entregarlo personalmente, la documentación se puede enviar por fax (976395554), 
o por correo electrónico (cprzaragoza2@educa.aragon.es), haciendo constar en el asunto “solicitud 
B1 a B2”. Si se elige alguno de estos dos métodos, no obstante, se deberá enviar también por 
correo ordinario.   
 

 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 18 de Octubre . 

 
 
Las listas de admitidos se publicarán el 24 de Octubre de 2013 en la página web del CIFE “Juan de 
Lanuza” http://cprlanuza.org/.  
 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:  
1. Formulario de inscripción impreso  
2. Copia de certificado de nivel B1 en lengua inglesa 
3. Anexo I de esta convocatoria (compromiso de presentarse a examen de nivel B2 al término de la 
actividad).  
 
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS Y SELECCIÓN PRE FERENTE: 
 

• Centros concertados: 6 plazas  
• Centros públicos: 32 plazas 

 
En cuanto a la selección preferente, se priorizarán los siguientes perfiles de docentes: 
 
A. Maestros no especialistas en lengua inglesa con plaza en localidad distinta de Zaragoza capital.  
1. Funcionarios de carrera o en prácticas en centros públicos no bilingües o maestros en centros 
concertados no bilingües  
2. Interinos de centros no bilingües  
3. Funcionarios de carrera o en prácticas en centros públicos bilingües o maestros en centros 
concertados bilingües.  
4. Interinos de centros bilingües  

 
B. Maestros no especialistas en lengua inglesa con plaza en Zaragoza capital:  
5. Funcionarios de carrera o en prácticas en centros públicos no bilingües o maestros en centros 
concertados no bilingües  
6. Interinos de centros no bilingües  
7. Funcionarios de carrera o en prácticas en centros públicos bilingües o maestros en centros 
concertados bilingües  
8. Interinos de centros bilingües 
 
C. Otros maestros:  
9. Maestros especialistas en lengua inglesa que acrediten el nivel B1,  siguiendo el orden de prelación 
de los puntos anteriores.  
10. Otros maestros no recogidos en los puntos anteriores.  
 
Las plazas se irán adjudicando siguiendo la priorización establecida. Si hay empates tras aplicar 
estas condiciones en un mismo grupo, se realizará un sorteo.  
 
Si finalmente quedaran plazas vacantes entre aquellas reservadas para docentes de centros 
concertados, se ocuparían con docentes de centros públicos, siempre cumpliendo los criterios de 
priorización para proceder a la asignación de las plazas. Del mismo modo si quedaran plazas 
vacantes entre aquellas reservadas para docentes de centros públicos, se adjudicarían a docentes de 
centros concertados, siguiendo esos mismos criterios de priorización.  
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Dado que esta actividad se oferta en varios CIFEs de la Comunidad de Aragón al mismo tiempo, si 
hubiera plazas vacantes en una provincia serán ofertadas a solicitantes en lista de espera de otras 
provincias siguiendo los listados priorizados. 
 
 
MUY IMPORTANTE: TODOS LOS DOCENTES QUE SEAN SELECCI ONADOS SE 
COMPROMETEN (ANEXO I) A MATRICULARSE Y REALIZAR UN EXAMEN DE NIVEL B2 DE 
ENTRE LOS RECOGIDOS EN LA ORDEN DE 22 DE AGOSTO DE 2013, CUYO PAGO NO ESTÁ 
INCLUIDO EN EL CURSO. LA PRESENTACIÓN A EXAMEN DEBE RÁ ACREDITARSE 
DOCUMENTALMENTE.  
 
Quienes no puedan presentar un certificado de haber se presentado al examen, quedarán 
excluidos de toda formación en materia de refuerzo de lenguas extranjeras o competencia 
lingüística en un plazo de 2 años.  
 
 
COMISIÓN DE VALORACIÓN:  
Para la selección de los participantes, y la realización del seguimiento del programa se constituirá una 
única comisión de carácter provincial, formada por representantes de la red de Formación del 
Profesorado, y un representante del Servicio Provincial de Zaragoza. Esta comisión de valoración 
será la encargada de realizar el reparto de plazas atendiendo a los criterios detallados en el apartado 
anterior. 
 
CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN:  
Para tener derecho a la certificación serán requisitos ineludibles la participación activa, haber 
realizado adecuadamente las tareas establecidas y recibir evaluación positiva por parte del tutor de la 
actividad, así como acreditar documentalmente que se ha presentado al examen. 
 
ASESORA RESPONSABLE:  
Natalia López Zamarvide, Asesora de Competencia Lingüística y Comunicativa, CPR “Juan de 
Lanuza” 
Contacto: compling.cifelanuza@gmail.com 
 
 
 
 



 6 

CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE PARA MEJORAR LA COMPETEN CIA 
LINGÜÍSTICA: PREPARACIÓN DEL NIVEL B1 AL NIVEL B2 E N LENGUA INGLESA. 

CIFE “Juan de Lanuza” 
CURSO 2013-2014 

 
 

ANEXO I 
 
 
 
D./Dña.……………………………………………………………………………………………, 
con NIF ………………………………………………………………… 
 

ME COMPROMETO: 
 
 

A la realización de un examen para la consecución de algún certificado de nivel B2 en 

lengua inglesa, de entre los recogidos en la orden de 22 de Agosto de 2013, al terminar 

la formación on-line prevista en esta convocatoria. 

En caso de no cumplir tal requisito, asumo las consecuencias citadas en la presente 

convocatoria. 

 
 

Y, para que así conste, lo firmo en 
 
 

___________, ____ de Octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 
 
 

  
 

 


