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Del 27 de noviembre de 2017 al 28 de marzo de 2018 
 50 horas 

 



 

Curso Online de Inglés    My Oxford English 
 

La Consejería de Educación tiene como objetivo promover la enseñanza de idiomas y mejorar 
la capacidad lingüística del profesorado; con la colaboración de  My Oxford English se pone en 
marcha por segundo año un curso online compuesto por 12 niveles de inglés. El Centro de 
Innovación y Formación Educativa oferta en segunda convocatoria para el curso 2017/2018 
un curso de 50 horas para el desarrollo de uno de estos niveles, siendo el nivel mínimo 
exigible un nivel 7 (B1) y un nivel máximo de un nivel 10. 
El proceso de admisión comienza con una prueba de nivel que sitúa al alumno en el nivel de 
My Oxford English más adecuado a sus conocimientos. 
 

OBJETIVO DEL CURSO:  

o Mejorar la Competencia lingüística de los participantes según su nivel inicial con la 

libertad horaria que facilita un curso online. 

CONTENIDOS:  

o Cada nivel de My Oxford English consta de 12 unidades y 4 Progress Test  corregidos por 

un tutor, en el que se evalúan los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores. 

o El contenido de cada unidad ayuda a desarrollar habilidades específicas para 

desenvolverse en inglés según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Proporciona una base sólida de gramática y vocabulario, así como una práctica 

fundamental de compresión auditiva y expresión oral.  

o El curso incluye todo el contenido y material de un nivel de esta plataforma, 

personalizado al nivel de cada participante, libros, tutorización individualizada y acceso a 

la plataforma 24 h. 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

El curso online tutorizado estará abierto desde el 27 de noviembre de 2017 hasta el 28 de 
marzo de 2018. 

NÚMERO DE HORAS: 50 
 

DESTINATARIOS: 

Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de niveles anteriores a la 
universidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja que no acrediten el certificado C1 del 
MCERL. 
 

PLAZAS OFERTADAS: 40 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

En el caso de que el número de inscripciones fuera superior al número de plazas ofertadas, 
la admisión se realizará siguiendo los criterios de selección y por riguroso orden de 
inscripción. 
1.- Docentes que no fueron admitidos  en la lista provisional de admitidos en el curso online 
My Oxford English en la convocatoria de septiembre de 2017. 
2.- Docentes de centros con Proyectos Bilingües/ Plurilingües en Ed. Primaria y Secciones o 
Experiencias bilingües en Ed. Secundaria  durante  el curso 2017-18, que no tengan el 
certificado C1 del MECR. 
3.- Maestros  especialistas en Lengua Extranjera que no tengan el certificado C1 del MECR. 
4.- Docentes participantes en  PILC C durante el curso 2016-17, sin certificado C1 del MECR. 
5.- Resto de docentes. 

6.- Docentes que fueron admitidos al curso online My Oxford English en el curso 2016/2017 
y que no finalizaron la actividad. 
 

PROCESO DE INSCRIPCION: 

 

Las inscripciones se realizarán únicamente por vía telemática, hasta el día 1 de noviembre 
de 2017 en la siguiente dirección: 
 
http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=3467 
  
Es imprescindible que al realizar la inscripción se actualicen los datos de la ficha del 
docente y comprobar que la dirección de correo electrónico se encuentre operativa. 

El 3 de noviembre de 2017 se hará pública la lista de admitidos provisional, pendiente de 
superar la  prueba de nivel (haber alcanzado como mínimo un nivel 7 (B1) en la prueba 
online). 

Del 6 al 10 de noviembre de 2017, My Oxford English enviará a los solicitantes a su 
cuenta de correo, las claves para realizar la prueba de nivel. La fecha límite para realizar esta 
prueba online es el día 19 de noviembre de 2017.  

El 23  de noviembre  de2017 se hará pública la lista definitiva de admitidos al curso 
online 

El 27  de noviembre de 2017 se abrirá la  la plataforma. 

28 de marzo 2018 se cierra definitivamente la plataforma online. 

 
Clea Galián Hernando, Coordinadora de Programas Educativos Internacionales. 
 

LISTA DE ADMITIDOS: 

 
La lista de provisional de admitidos se hará pública el día 3 de noviembre de 2017 y la 
lista de admitidos definitiva se hará pública el El 23  de noviembre  de 2017 en el portal 
educativo www.educarioja.org. 
 
 

CERTIFICACIÓN: 
 

La correcta realización de la totalidad de las actividades propuestas dentro del plazo fijado 
para el desarrollo del curso, dará derecho a la certificación de 50 h., de acuerdo con lo 
establecido en la Orden 9/2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 28 de 
abril de 2008 (B.O.R. de 6 de mayo). 
 

OBSERVACIONES: 
 

Aquellos docentes que hubiesen certificado por este curso en la convocatoria 
anterior de My Oxford English en el curso 2016/2017, no necesitarán realizar la 
prueba de nivel, ya que se les adjudicará  directamente un nivel superior al que 
realizaron en la convocatoria anterior.  

Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso no vayan a asistir al mismo 
y no lo hayan comunicado justificándolo antes de su comienzo, pasarán al último 

lugar de la lista de solicitantes en las siguientes actividades en que se inscriban 
durante el presente curso escolar. 
 

COORDINADORA DEL CURSO 

http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=3467
http://www.educarioja.org/

