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CONVOCATORIA DE CURSOS ONLINE PARA DOCENTES DE
CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (Curso 2020/2021)
La Dirección General de Educación, a través del Centro Riojano de Innovación
Educativa oferta una edición de cursos de formación online para el presente curso
escolar 2020/2021.

Destinatarios: Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de
niveles anteriores a la universidad, de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Plazo de inscripción: Desde el lunes 8 hasta el martes 19 de febrero de 2021.
Las inscripciones se realizarán únicamente vía telemática en la siguiente dirección:
https://innovaeduca.adrformacion.com/

En la presente convocatoria, solamente se podrá solicitar la inscripción a uno de los
cursos ofertados y, para su admisión, se deberá cumplir el perfil de destinatario del
mismo.
La lista de admitidos se hará pública el día 24 de febrero de 2021 en el portal
educativo https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es
Criterios de selección: Al haber un número limitado de plazas, la selección de los
docentes solicitantes, atenderá al orden de solicitud de inscripción.
Calendario de la actividad: Los cursos online comenzarán el 24 de febrero y
finalizarán el 23 de abril. En el caso de los cursos de informática técnica, estos
finalizaran el 21 de mayo de 2021.
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Certificación: Para tener derecho a la certificación, la evaluación de los docentes
se hará teniendo en cuenta su participación activa en la plataforma de formación,
así como la correcta realización de la totalidad de actividades de carácter obligatorio.
Observaciones: Aquellos docentes que, habiendo sido admitidos, ocupen plaza e
inicien un curso, pero no lo finalicen, justificándolo debidamente, pasarán a ocupar
el último lugar de la lista de inscritos en el resto de cursos en que soliciten su
participación en el presente curso escolar.

