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CURSO ONLINE DE INGLÉS 
 

Curso Certificado por la Universidad San Jorge 

 
 

110 HORAS 5 MESES 4 ECTS 

 
 

PRÓXIMA CONVOCATORIA 
 
12/12/2017 a 13/05/2018 (5 meses / 110 horas / 4 ECTS).  

 

DESCRIPCIÓN     
 
Curso de inglés 100% online con todos los niveles de aprendizaje disponibles conforme el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), desde el nivel principiante (A1) hasta el experto (C1). 

Durante los 5 meses de formación tendrás acceso ilimitado a un exclusivo entorno de aprendizaje e-

learning diseñado y optimizado para que puedas aprender inglés de forma rápida, amena y sencilla, con 

total flexibilidad e interactividad: a tu ritmo, cuando quieras y donde quieras. 

El Curso online de inglés incluye: 

 Todos los niveles disponibles conforme el MCER. 

 Test de nivel inicial que te ayudará a conocer tu nivel actual de inglés. 

 Durante los 5 meses de formación podrás completar 1 de los 12 niveles de aprendizaje 

disponibles, con la posibilidad de cambiarte de nivel en los primeros 30 días de formación 

(siempre que no hayas completado ningún Progress Test ni hayas realizado más de 3 unidades).  

 Contenidos lingüísticos y pedagógicos para desarrollar todas las competencias del idioma: 

expresión y comprensión oral, comprensión y expresión escrita, gramática y vocabulario. 

 Acceso a más de 100 vídeos. 

 Conversaciones simuladas para poner en práctica lo aprendido en cada Unidad. 

 Autoevaluación disponible al final de cada Unidad para evaluar los conocimientos adquiridos. 

 Tutor online responsable de guiarte, orientarte y apoyarte durante tu aprendizaje, así como de 

resolver tus cuestiones y dudas. 

 Annabel, profesora virtual que introducirá cada unidad, te guiará a través de las actividades y 

te dará explicaciones sobre gramática y vocabulario. 

 Progress Test con corrección por parte de tu Tutor e incluyendo un feedback personalizado. 

 Acceso ilimitado a la sección Contenido Extra, recurso complementario para la práctica, el 

entretenimiento y el refuerzo del aprendizaje (Business Videos, Work Emails, Phrasal Verbs, 

Articles, Campus…).  

 Biblioteca con más de 50 eBooks adaptados al nivel de cada alumno que refuerzan el 

aprendizaje, mejoran la comprensión lectora y aumentan el vocabulario. 

 Diccionario online Oxford con audios de pronunciación británica y americana, y el Grammar 

Bank, compendio gramatical que contiene teoría y ejemplos de todos los niveles del curso. 
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 Curso compatible con iPad y Tablet Android (a excepción del Test de nivel inicial, el Campus, 

el Configuration check y los Progress Test). 

 Aplicación para tabletas digitales que te permitirá descargarte los contenidos del curso y 

acceder a ellos sin necesidad de conexión a Internet. 

 Informes sintéticos sobre tu formación disponibles en todo momento (tiempo de estudio, notas, 

progreso…).  

 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 
 
Curso dirigido tanto a profesionales del ámbito educativo (de todas las etapas educativas), como a 

todas aquellas personas interesadas en aprender inglés mejorando todas las competencias del idioma. 

 

TODOS LOS NIVELES DE APRENDIZAJE SEGÚN EL MCER 
 
Dispones de 12 niveles de aprendizaje: 

 Nivel 1: A1 Elementary 

 Nivel 2: A1 Elementary Plus 

 Nivel 3: A2 Pre-Intermediate 

 Nivel 4: A2 Pre-Intermediate Plus 

 Nivel 5: B1 Intermediate 

 Nivel 6: B1 Intermediate Plus 

 Nivel 7: B1+ Upper-Intermediate 

 Nivel 8: B1+ Upper-Intermediate Plus 

 Nivel 9: B2 Advanced 

 Nivel 10: B2 Advanced Plus 

 Nivel 11: C1 Upper-Advanced 

 Nivel 12: C1 Upper-Advanced Plus 

Los niveles están estructurados según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), 

estándar desarrollado por el Consejo de Europa que sirve de patrón internacional para medir el nivel de 

comprensión y expresión oral y escrita en una lengua. 
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Los niveles 1 al 10 proporcionan una sólida base de gramática y vocabulario, al tiempo que desarrollan 

las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y 

expresión oral. Los niveles 11 y 12 se centran en las habilidades y la comunicación necesarias para el 

alumno en su entorno profesional. 

 

TEST DE NIVEL 
 
Una vez iniciado al curso, cuando accedas por primera vez al entorno de aprendizaje, tendrás que 

realizar un Test de nivel 100% online que te servirá para conocer tu nivel de inglés y para orientarte a 

la hora de escoger entre los 12 niveles disponibles. 

El Test de nivel es obligatorio para todos los alumnos pero no es vinculante: siempre serás tú quien 

decida qué nivel cursar independientemente del resultado del test. 

El Test de nivel se realiza dentro de la plataforma (a la hora de formalizar tu inscripción no tienes que 

seleccionar nivel). 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Sistema de aprendizaje totalmente innovador My Oxford English desarrollado por un experto equipo 

editorial de la Universidad de Oxford, Oxford University Press, la máxima autoridad mundial de la 

lengua inglesa con más de 500 años de historia. 

La buena adquisición de un idioma depende de cuatro factores clave: motivación, contenidos de 

calidad, metodología probada y enseñanza efectiva. My Oxford English ofrece contenido de la más alta 

calidad que engancha y entretiene al alumno, y que le motiva a estudiar.  

Su metodología y estructura es clara e intuitiva y proporciona el itinerario pedagógico perfecto para 

que el alumno alcance sus objetivos. El Tutor online y la profesora virtual Annabel proporcionan apoyo 

adicional a lo largo del proceso formativo, mejorando la implicación y resultados del alumno. 

Cada unidad se centra en un vídeo de alta calidad que sirve como vehículo conductor, presentando 

ejemplos de gramática y vocabulario en contextos reales y cotidianos de una manera divertida y 

entretenida. Gracias a la variedad de actividades interactivas, My Oxford English proporciona al alumno 

las habilidades necesarias para comunicarse en inglés de una manera efectiva. 

 

LOS PROGRESS TEST 
 
Los Progress Test son evaluaciones en las que podrás comprobar los conocimientos que has ido 

adquiriendo en cada una de las áreas del inglés que has trabajado en el curso.  

Encontrarás un Progress Test cada tres Unidades del curso (cada cuatro en el nivel C1). Cada uno de 

ellos contiene ejercicios de gramática, vocabulario, comprensión auditiva y pruebas orales y escritas 

basadas en los contenidos de las tres Unidades anteriores. 
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Una vez completado cada Progress Test, éste se envía a tu Tutor online que, en un plazo máximo de 5 

días laborables, corregirá tu prueba y te facilitará, además, comentarios sobre tu progreso y consejos 

para mejorar tu aprendizaje.   

 

CERTIFICACIÓN  
 
Los alumnos que superen con éxito este curso recibirán un certificado expedido por la Universidad San 

Jorge con el reconocimiento de 4 créditos europeos ECTS y 110 horas. El certificado es válido como 

méritos para las Oposiciones a la Función Pública Docente (RD 276/2007) y Concurso General de 

Traslados (RD 1364/2010, de 29 de octubre y Orden EDU/2842/2010, de 2 de noviembre). La 

baremación y reconocimiento dependerá de las características específicas de las Oposiciones en las 

diferentes Comunidades Autónomas. 

 

PRECIO 
 
AFILIADOS 

CURSO PRECIO 

Curso online de inglés 295 € 

 
 
NO AFILIADOS 

CURSO PRECIO 

Curso online de inglés 325 € 

 
 

INSCRIPCIONES 
 
Envíanos cumplimentado el siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.  

El plazo de inscripción finaliza el 10/12/17.  

NOTA: recuerda que a la hora de formalizar tu inscripción no tienes que seleccionar nivel de inglés; lo 

harás cuando empiece el curso ya en el propio entorno de aprendizaje. 

 

Nº DE PLAZAS 
 
50 

 

 

 

 

https://formacion.iddocente.com/fsie/insc
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IDD Y LA UNIVERSIDAD SAN JORGE 
 
IDD – Innovación y Desarrollo Docente y la Universidad San Jorge (USJ) tienen suscrito un convenio 

marco de colaboración con el objeto de posibilitar la colaboración académica y científica entre ambas 

instituciones contemplando, entre otros aspectos: la realización de actividades docentes, educativas y 

de investigación, realización y organización conjunta de actividades formativas (cursos, congresos, 

seminarios…), realización de estudios y proyectos de investigación y asesoramiento mutuo e 

intercambio de información y documentación. 

La oferta formativa amparada por el presente convenio cumple las exigencias de nivel de calidad 

establecidas en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la USJ en lo referente a: diseño del 

programa, estructura y contenidos del plan de estudios, perfil del alumno, metodologías y enseñanza-

aprendizaje, sistemas de evaluación, idoneidad del profesorado, recursos para la docencia y servicios 

de apoyo al alumnado. 

 

 

 

OTROS CURSOS QUE TE PODRÍAN INTERESAR 
 

CURSO 

Curso online de preparación examen Cambridge English First (FCE) 

Curso online de preparación examen Cambridge English Advanced (CAE) 

Curso online de metodología AICLE/CLIL 

Curso online de competencias digitales para docentes 

Curso online de gamificación aplicada a la educación 

Curso online de diversidad en el aula 

Curso online de gestión de las emociones en el aula 

Coaching online para docentes 
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INFORMACIÓN 

https://formacion.iddocente.com/fsie/info 

911595595 

https://formacion.iddocente.com/fsie/info

