
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE - COMPROMISO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 

INGLÉS – MY ARDOR / CERTIFICACIÓN OXFORD 

 

D/Dña ..................................................................................., con NIF/NIE .................... en calidad 

de persona trabajadora de la empresa. 

 

EXPONE: 

Que ha solicitado su participación en la acción formativa INGLÉS – MY ARDOR que la empresa 

ha puesto a disposición de las personas trabajadoras dentro del Plan Anual de Formación 

vinculado a su desarrollo profesional, con el objetivo principal de la consecución de la 

Certificación Oficial del Nivel de Inglés que la persona adquiera en la finalización de la formación.  

Que la empresa asume el coste de la totalidad de la acción formativa programada por el Centro 

de Formación de FORMATEL siempre y cuando, la persona trabajadora cumpla con los requisitos 

de participación que se exponen a continuación:  

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- Que la persona trabajadora realizará la formación INGLÉS – MY ARDOR, con fechas 

comprendidas entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2023,  en modalidad e-learning. 

SEGUNDA.- La persona trabajadora entregará en tiempo y forma la documentación que sea 

requerida por el centro formativo o la empresa para la conclusión de la acción formativa. 

TERCERA.-  El uso que realice de la licencia de “My Ardor” es individual e intransferible, al igual 

que el uso de las clases “My Talk” . Ambas licencias estarán vinculadas a la persona trabajadora. 

CUARTA.- La duración de la formación y la cantidad de horas invertidas en la acción formativa 

será distribuida del siguiente modo: 

- Licencia de “My Ardor” podrá utilizarse dentro de la jornada laboral, bajo 

consentimiento del responsable y sin que interfiera en la jornada diaria, proyectos y 

clientes.  

- La cantidad total de horas a invertir en la formación podrá ser hasta un 25% dentro de 

jornada laboral, bajo la anterior premisa. 

- El uso y disfrute de las sesiones de “MyTalk” deberán realizarse fuera de jornada laboral, 

el 100% de las mismas.  

QUINTA.- La persona trabajadora se compromete a la finalización de la acción formativa en un 

75%  de las pruebas de evaluación propuestas.  Esto corresponde con completar y aprobar 9 

unidades y 3 Progress Tests. Además de permanecer conectado a la plataforma online, al menos, 

el 75% de la duración total del curso (30 horas). Ambas cuestiones son complementarias e 

indispensables para la finalización de la formación con éxito. 

SEXTA.- Consideraciones a tener en cuenta para un correcto aprendizaje y cumplimiento de 

objetivos: 

- El aprendizaje de un idioma requiere ir asimilando y consolidando conocimientos y 

destrezas poco a poco siguiendo el itinerario previsto. Por lo tanto, será necesario 



completar y superar dos unidades a la semana, lo que corresponde con 4 horas 

aproximadamente semanales. 

- Las sesiones de conversación “myTalk” completan perfectamente el resto de la 

formación para poder practicar la interacción en inglés y al menos se debería de 

participar en una sesión a la semana. Ésta fuera de la jornada laboral. 

 
SEPTIMA.- En caso de no cumplir con la realización del 75% de las pruebas y de no haber 

completado al menos el 75% de la conexión a la plataforma online (clausula QUINTA), la persona 

trabajadora será penalizada con la negación a matricularse en la siguiente convocatoria de 

Inglés, que la empresa proporcione, en los siguientes 6 meses.  

 

OCTAVA. – Consideraciones a tener en cuenta respecto a la transferencia de los conocimientos 

en pro de Integra. 

 

- Mediante este aprendizaje la empresa podría destinar a las personas que realicen la 

formación trabajar en proyectos en este idioma, siempre y cuando se cumplan unos 

mínimos. 

 

- La empresa, por necesidad de proyectos, podrá requerir la obtención de la 

certificación pertinente a aquellas personas matriculadas en la formación. 

 

-  Las personas que alcancen el nivel 12 deberán obtener la certificación del C1 en los 

seis meses siguientes a la finalización del mismo.  

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento,  

 

En Zaragoza, a 6 de febrero de 2023  

 

 

Fdo: ……………………………….. 

 


