
Formación a distancia para docentes de Extremadura
Edición extraordinaria 

Curso 
  PEARSON ONLINE ENGLISH

(POE Edición 2016/2017)
La Consejería de Educación y Empleo, a través del Servicio de Innovación y Formación del profesorado, ha puesto en
marcha para este curso escolar esta actividad formativa a distancia en colaboración con Pearson Educación. El plazo de
inscripción de este curso se realizará del 24 de octubre al 2 de noviembre. La lista de admitidos se publicará el día
3 de noviembre. Este curso dará comienzo el 7 de noviembre de 2016 y se extenderá hasta el 7 de julio de 2017.
Los cursos se realizarán en la plataforma de Pearson a la que se accede desde la página pearsononline.english.com, y
para  su  desarrollo  el  alumno contará  con  un completo  material  diseñado por  esta  entidad  en  colaboración  con  la
Consejería de Educación y Empleo y coordinado por el Centro de Profesores y de Recursos de Zafra.

Sobre el curso

Pearson Online English (POE) es un curso totalmente personalizado para cada usuario (no hay 2 cursos iguales), en
función de su nivel, sus objetivos al seguir el curso y sus áreas de interés. Al iniciar el curso cada alumno debe realizar
una prueba de nivel (Proficiency Assessment) dentro de la plataforma referenciada a los estándares internacionales, el
curso se ajusta de forma automática y muy precisa a ese nivel. Esta prueba se puede tomar cada 3 meses, de forma que
el curso se va adaptando al nivel real del alumno en todo momento, además de evidenciar los resultados de su progreso.

El curso se compone de una serie de unidades que son elegidas por el alumno en función de sus intereses (hay más de
30  disciplinas  distintas,  desde  Architecture,  Arts  &  Culture,  Celebrities  &  Entertainment,  Digital  Marketing,  Sports,
Business, Technology…), de tal forma que el contenido presentado al alumno es relevante e interesante para él. Además
de estas unidades, el alumno dispone también de una Guía de Gramática, un Banco de Palabras, y una sección de
Práctica, con contenido real (artículos, canciones, fotografías, vídeos, entrevistas...) actualizados de forma diaria.
Para  desarrollar  y  poner  en  práctica  la  expresión  oral,  el  alumno  tendrá  acceso  a  clases  grupales  ilimitadas,
disponibles cada día, en las que se tratarán diversos temas, las cuales serán tutorizadas por tutores internacionales.

El curso puede seguirse desde cualquier dispositivo, PC, ordenador portátil, tablet o teléfono móvil, ya sea vía web o
app, de forma que el alumno pueda realizar el curso en cualquier momento y lugar.

Destinatarios e inscripción

Los cursos van dirigidos al profesorado en activo con destino en centros sostenidos con fondos públicos de niveles no
universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura. Si  es  admitido en  esta  actividad,  se  adquirirá  un
compromiso personal de realización del mismo ya que la no utilización evitará el aprovechamiento del curso por parte
de otro alumno. 
Nota: Se podrá tener una semana de prueba para comprobar si el curso cumple las expectativas propuestas.

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace.
Nota: Según la normativa vigente, sólo se puede certificar una única actividad de formación a distancia en un mismo
periodo de tiempo. Debe tenerlo en cuenta si está realizando alguna actividad a distancia en otra entidad.

Criterios de aprovechamiento y Certificación 

El curso tiene una duración de 8 meses. Los criterios mínimos de aprovechamiento son los siguientes:

*Demostrar progreso. El Proficiency Assessment se puede tomar cada 3 meses. Es imprescindible tomar al menos 2
veces este test y que el último resultado sea superior al inicial.
*500 Actividades realizadas.  El  alumno puede chequear en todo momento tanto su progreso como el  número de
actividades realizadas dentro de la sección Performance. 
*Asistir a 8 clases de conversación grupales de 30 minutos. Dentro de la sección Tutoring el alumno podrá reservar
plaza para asistir a ilimitadas clases de conversación por videoconferencia.

Para  ser  declarado  APTO  y  poder  certificar  tendrá  que  cumplir  los  requisitos  anteriores.  Al  finalizar  el  curso  con
aprovechamiento se expedirá un certificado de 10 créditos, equivalente a 100 horas de formación.

Asesora de referencia

Para cualquier duda o consulta puede contactar con la Asesora de Plurilingüismo del Centro de Profesores y de
Recursos de Zafra, a través del correo electrónico (cprzafra.  pluri  @gmail.com) o por teléfono (924029957).
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