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CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE  

PARA MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:  
 

PREPARACIÓN DEL B1 AL B2 EN LENGUA  

INGLESA 

PROFESORADO INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA y FP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES: 

 
 

 
 
 
 

Hasta el 30 de Septiembre de 2014 incluido 
 

PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE ARAGÓN 
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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, el Departamento de Educación ha llevado a cabo varias 
acciones encaminadas a la potenciación de las lenguas extranjeras: 
 

 CILE 1 / CILE 2 
 POLE 
 Compromiso ad futurum 

 
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 para el refuerzo de la competencia lingüística en 
inglés y francés. Dentro de las mismas, se encuentran acciones encaminadas a 
formar a docentes que estén en posesión de alguno de los certificados del B1 
recogidos en la Orden de acreditación de idiomas BOA 192 del 30/09/2013 
Orden de 22 agosto  
 

OBJETIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA:  

 
Mejorar la competencia lingüística de los docentes de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y FP para dotar a la Comunidad Autónoma de un mayor 
número de docentes preparados para obtener un B2.  
 
ÁMBITO  
Autonómico 
 
FORMACIÓN OBJETO DE LA ACTIVIDAD Y PLAZAS CONVOCADA S 
 

FORMACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS B1-B2 PARA MAESTROS DE 
INFANTIL, PRIMARIA  Y SECUNDARIA 
Curso de formación lingüística en lengua inglesa on-line  Información 

general 
En red  Modalidad 

88 PLAZAS  Plazas 
convocadas 

150 horas   Horas de 
formación 

Contribuir a la mejora de la competencia lingüística y 
comunicativa del profesorado en lengua inglesa 

Objetivos  

Nivel 9 Advanced y 10 Advanced Plus de My Oxford Contenido 
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English http://www.myoxfordenglish.es/  
9 meses de periodo lectivo a contar desde la prueba de 
nivel 

Temporalización 

Oxford University Press Empresa que 
imparte la 
formación 

Equipo con conexión a Internet y preparado con multimedia 
para video conferencia y pruebas orales 
(auriculares/altavoces, micrófono y webcam). 

Requerimientos 
técnicos 

Acreditar un certificado de nivel B1. Se considera con competencias de 
un nivel B1 del Marco Común Europeo de las Lenguas :  
NIVEL B1  

 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 International 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.   

Requisitos  

 
DESTINATARIOS:  
 
Docentes de Centros de Aragón de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
sostenidos con fondos públicos que cumplan los  siguientes requisitos 
acreditativos mencionados en la tabla anterior, con la excepción de docentes 
de secundaria especialistas en el idioma de la formación. 
 
PROCEDIMIENTOS, SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  
 
Todos los solicitantes realizarán la inscripción en la plataforma DOCEO 
(http://cifes.aragon.es/), en la actividad de título  CURSO INGLES ONLINE 
B1B2 CATEDU. Se habilitará también un enlace en la web de CATEDU 
(http://www.catedu.es) 
 
Se recomienda guardar el archivo .pdf que genera la plataforma  para 
justificar que se ha realizado la inscripción correctamente. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de Septiembre , 
incluido.  
 
En el plazo máximo de diez días hábiles, una vez finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes, se publicarán las listas provisionales de admitidos 
en la página web del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
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Deporte (http://www.educaragon.org/) y en la página web de CATEDU 
(www.catedu.es). 
 
Tras la publicación de las listas provisionales se concederá un plazo de CINCO 
días hábiles para presentar la documentación justificativa COMPULSADA, 
subsanación de errores y presentación de  renuncias, tanto por parte de los 
seleccionados provisionalmente como de aquellos que consten entre los 10 
primeros en la lista de reservas. Éstas se dirigirán al CATEDU por correo 
ordinario (C/Cervantes 1 44550 Alcorisa). Se dará por válida la fecha indicada 
en el sello del sobre de correos.  
 
La documentación justificativa será la siguiente: 

 Certificado de nivel B1 en lengua inglesa de entre los mencionados 
anteriormente (Orden de 22 de Agosto de 2013) 

 Certificado del director del centro especificando la situación 
administrativa del candidato (funcionario de carrera, funcionario 
interino, contrato indefinido, para valorar los criterios 2 y 3 de los 
criterios de selección. Anexo II. 

 
Finalizados los 3 días de subsanaciones, se publicarán las listas definitivas en 
la página web de CATEDU y en Educaragon. 
 
 
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS Y SELECCIÓN PRE FERENTE: 
 

 Centros concertados: 20% de las plazas convocadas  
 Centros públicos: 80% de las plazas convocadas 

 
En cuanto a la selección preferente, se priorizarán los siguientes perfiles de 
docentes: 
 
1. Docentes de centros educativos con los que la administración ha firmado 
"Compromiso ad futurum" para lengua inglesa y que personalmente han 
firmado un compromiso individual, según anexo III de la convocatoria. 
 
2. Funcionarios de carrera (de centros públicos) o profesorado con contrato 
indefinido (en centros concertados). 
 
3. Únicamente un 10% del total de las plazas podrán ser adjudicadas a 
Docentes de Formación Profesional.  
 
4. Profesorado interino de centros públicos. 
 
Quedan excluidos todos aquellos profesores que fueron seleccionados para 
cursos de formación online para la mejora de la competencia lingüística, 
preparación del B1 al B2 convocados por los centros de formación del 
profesorado en el curso 2013-2014 (salvo aquellos que renunciaron por causas 
debidamente justificadas) en la misma lengua. 
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En el caso que un candidato solicite plaza en más de un idioma, sólo se 
adjudicará una plaza, con el siguiente criterio con la siguiente orden de 
prioridad: 
 

1. En su caso, el idioma del centro bilingüe o ad futurum de destino. 
2. La preferencia del candidato mostrada en la inscripción. 

 
Si finalmente quedaran plazas vacantes entre aquellas reservadas para 
docentes de centros concertados, se ocuparán con docentes de centros 
públicos, siempre cumpliendo los criterios de priorización para proceder a la 
asignación de las plazas,  y viceversa, si quedaran plazas vacantes para 
docentes de centros públicos se ocuparán con concertados.  
 
Las plazas se irán adjudicando siguiendo la priorización establecida.  Si hay 
empates tras aplicar estas condiciones en un mismo grupo, por riguroso orden 
de inscripción en DOCEO.  
 
 

MUY IMPORTANTE:  
 
TODOS LOS DOCENTES QUE SEAN SELECCIONADOS SE COMPRO METEN (ANEXO I) A 
MATRICULARSE Y REALIZAR UN EXAMEN DE B2 DE ENTRE LO S RECOGIDOS EN LA 

ORDEN DEL 22 DE AGOSTO DE 2013, CUYO PAGO NO ESTÁ INCLUIDO EN 
EL CURSO. LA PRESENTACIÓN A EXAMEN DEBERÁ ACREDITARSE 
DOCUMENTALMENTE. 
ESTE EXAMEN DEBERÁ SER REALIZADO ANTES DEL 15 DE SE PTIEMBRE DE 2015. 
 
Cada participante podrá decidir libremente con qué institución de las recogidas en la 
Orden del 22 de Agosto de 2013 realiza el examen pa ra acreditar el nivel de B2.  
  
Quienes no presenten un certificado de haberse pres entado al examen, quedará excluido 
de toda formación en materia de refuerzo de lenguas  extranjeras o Competencia 
Lingüística en un plazo de 2 cursos escolares.  
 
 
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 
Asesores de Formación del Profesorado, y un representante del Servicio Provincial de Teruel. 
La 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 será requisito ineludible la participación activa, haber 
realizado adecuadamente las tareas establecidas y e n el caso de la formación online, 
recibir evaluación positiva por parte del tutor de la actividad y demostrar 
acreditativamente que se ha presentado al examen.  
 
ASESOR RESPONSABLE  

 Asesor de CATEDU Santiago Javier Albesa. aularagon@catedu.es 
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ANEXO I 
 
 
 
D./Dña. _______________________________________________, con DNI 
______________________  
 

ME COMPROMETO: 
 
 

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

en lengua inglesa , de entre los recogidos en la orden del 22 de Agosto de 

2013,  al terminar la formación on-line prevista en esta convocatoria, y antes 

del 15 de septiembre 2015. 

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

presente convocatoria. 

 
 

Y, para que conste, lo firmo en 
 
 

___________, ____ de Septiembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 
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ANEXO II 
 
 
 

D./Dña. _______________________________________________, con DNI 

______________________ director/a del centro educativo ________________ 

___________________________________________________________ de  

_____________ 

 
 

CERTIFICO  
 

Que D./Dña. _______________________________________________, con 

DNI ______________________ se encuentra actualmente en este centro en la 

siguiente situación administrativa: 

� Funcionario de Carrera. 

� Funcionario interino. 

� Contrato indefinido. 

� Otra situación : ____________________________ 

 
Y, para que conste, lo firmo en 

 
 

_________________, ____ de Septiembre de 2014 
 
 

                                                                                       Firma y cuño:   
 
 
 
 
 
                                                              
                                                        Fdo.: ______________________    

 
 

 


