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La Consejería de Educación y Empleo, a través del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, ha puesto en 
marcha su oferta de actividades formativas a distancia para este curso escolar. El plazo de inscripción para los cursos de 
esta edición se extiende del 1 al 12 de marzo. La lista de admitidos se publica el día 20 de marzo. Los cursos comienzan 
el día 21 de marzo y se extienden hasta el 15 de mayo de 2023. 

Los cursos se realizarán en la Plataforma de myEnglish, a la que se accede desde la página https://ardor.aziksa.com .  

Introducción 

myEnglish es un sistema formativo online compuesto por una extensa variedad de contenidos multimedia de la máxima calidad, 
diseñado para facilitar al usuario el aprendizaje de inglés. La navegación es intuitiva y fomenta el aprendizaje.  

La plataforma myEnglish es multidispositivo por lo que permite estudiar desde ordenador, tableta y móvil, garantizando una máxima 
flexibilidad y portabilidad. 

Más información del curso myEnglish: ardorlearning.com/video 

 

Objetivos Contenidos 

Ofrecer a los docentes de Extremadura un curso de inglés online 
individualizado, flexible e interactivo a través de la plataforma 
myEnglish acompañado de servicio de tutor personalizado, con el 
objetivo de aprender, mejorar y reforzar su nivel de inglés. 

• Prueba online inicial de nivel 
• Acceso a un nivel de los 12 niveles disponibles (A1-C1+) 
• Duración: 40 horas 
• 12 unidades didácticas 
• 4 tests de progreso autocorregidos (Progress Test) 
• Diccionario y Gramática  
• Recursos extra: eBooks, Business Videos, Work Emails, Working 

Culture y Articles 
• Servicio de tutoría 
• Sesiones virtuales de conversación en inglés durante una hora 

cada mes impartidas por un profesor (Primera sesión entre el 
10 y el 14 de abril de 2023; Segunda sesión entre el 8 y el 12 de 
mayo de 2023, horario de tarde) 

• Asistencia Técnica.  

 
 
 
 

https://ardor.aziksa.com/
http://ardorlearning.com/video


Metodología Destinatarios 

myEnglish está estructurado según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. Parte del nivel A1 (principiante) y, a 
través de 12 niveles, llega al nivel C1 (avanzado). 
La plataforma marca el itinerario formativo al alumno desde el 
principio, ofreciéndole de una forma ordenada y didáctica los 
contenidos adaptados a su nivel. 
Cada nivel de myEnglish consta de 12 unidades y 4 Progress Tests. 
Los niveles del A1 al B2 (1–10) tienen un enfoque más general, 
mientras que los niveles del C1 (11-12) se centran en el entorno del 
ámbito profesional. 

El contenido de las unidades de myEnglish 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. 

Los cursos van dirigidos a profesorado con destino en centros 
sostenidos con fondos públicos de niveles no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Los criterios de selección son los siguientes: 
1. Profesorado de idioma inglés. 
2. Profesorado de Secciones Bilingües. 
3. Aplicados estos criterios, tendrán preferencia los docentes que hayan 
sido tutores de alumnos en prácticas de Grado o Máster. 

 

Competencia Digital Docente  

De acuerdo al Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente este curso contribuye a la mejora de la Competencia Digital Docente, 
especialmente en el Área 1 Compromiso profesional 
En este curso se trabajarán los siguientes descriptores competenciales: 
- 1.4.B.1.1. Participa en actividades de formación para el desarrollo profesional docente dirigidas por expertos, en línea o presenciales, en las 

que se utilicen recursos digitales para su desarrollo 

 

Cuestiones prácticas 

Para realizar el curso con aprovechamiento no es necesario justificar el nivel de competencia lingüística en lengua extranjera, aunque sí es 
necesario tener unos conocimientos informáticos básicos a nivel de usuario. 
Un alumno se considerará Apto si ha alcanzado mínimo el 75% del nivel cursado (realizar y aprobar 9 de las 12 unidades didácticas del 
curso y realizar y aprobar 3 de los 4 Progress Test) y ha participado mínimo en una sesión virtual de conversación en inglés de una hora 
de duración. 
Al finalizar el curso con aprovechamiento se expedirá un certificado de 4 créditos, equivalente a 40 horas de formación.  
 

Nota: Según la normativa vigente, sólo se puede cursar una única actividad de formación a distancia en el mismo periodo de tiempo. Debe tener 
en cuenta si está realizando alguna actividad a distancia en otra entidad. 

 

CPR de contacto 

Para exponer cualquier duda o consulta, puede contactar con la asesora de Tecnologías Educativas del Centro de Profesores y de Recursos de 
Jerez de los Caballeros: Amparo Valenzuela Franco (924025790 / avalenzuelaf01@educarex.es), desde donde se coordina el desarrollo de este 
curso a distancia. 
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