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1. ANTECEDENTES 
 
La formación en inglés del PDI es una pieza fundamental del Plan de Capacitación 
Lingüística de UC, por lo que es necesario seguir potenciando la competencia 
lingüística de este colectivo con la finalidad de mejorar la internacionalización de la 
universidad en todas sus acciones. 

En el marco de este mismo Plan de Capacitación en inglés se celebró una 
primera convocatoria dirigida a promover la Docencia en Lengua Inglesa que desplegó 
dos acciones fundamentales: a) La financiación de cursos intensivos y estancias en 
Universidades de habla inglesa (bolsas para estancias lingüísticas) y b) La organización 
de formación en inglés del profesorado en el marco de la propia universidad en 
diferentes formatos (asignación de un tutor personal y organización de grupos 
docentes de conversación). 

Continuando con esta misma línea de trabajo, el Vicerrectorado de 
Internacionalización publica la Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la 
Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés.  

 
 
2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y DESTINATARIOS 
 
El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas al PDI encaminadas a la 
realización de acciones dirigidas a la formación en metodologías docentes para 
impartir docencia en inglés en la universidad.  

La convocatoria está dirigida al personal docente e investigador de la 
Universidad de Cantabria. Los solicitantes serán profesores/as a tiempo completo en 
UC. 
 
3. ACTIVIDADES OBJETO DE LAS AYUDAS 
 
El objeto de esta convocatoria es financiar acciones dirigidas a la formación en inglés 
en el extranjero especialmente diseñadas para mejorar las competencias en el terreno 
de la docencia universitaria en inglés. 

De manera más concreta, en el marco de esta convocatoria se ofrece la 
posibilidad de participar en el programa que ofrece la Dublin City University en los 
meses de julio o agosto (“University Lecturers Development Programme”, ver anexo II 
de esta convocatoria). Se trata de un programa universitario de dos semanas de 
duración diseñado para PDI que aborda tanto las competencias lingüísticas necesarias 
para ejercer la docencia universitaria en inglés, como el desarrollo de metodologías 
didácticas apropiadas. Más información en la web: http://www.english.dcu.ie/ (ver 
apartado Teacher treaning, University Lecturers Programme) 
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Se podrá solicitar la ayuda para participar en este programa o en otro de 
características similares. En caso de optar por otro programa, el solicitante deberá 
enviar, junto a su solicitud, toda la información que pueda aportar sobre el mismo, a 
fin de que ésta pueda ser examinada por el Vicerrectorado de Internacionalización. 
 
 
4. DESARROLLO, CUANTÍA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Los solicitantes deberán rellenar y firmar el anexo I de esta convocatoria, que 
entregarán en su centro en el plazo que éste determine. En todo caso, los centros 
harán llegar las solicitudes y la documentación necesaria al Vicerrectorado de 
Internacionalización en los siguientes 15 días a partir del día siguiente de la publicación 
de la convocatoria. 

En caso de que el solicitante desee participar en otro programa, además de 
cumplimentar el anexo I, deberá aportar toda la documentación que estime necesaria 
y que refleje las características del programa. El Vicerrectorado de Internacionalización 
podrá ponerse en contacto con los participantes para solicitarles más información. De 
la misma manera, desde el Vicerrectorado de Internacionalización se podrá asesorar a 
los beneficiarios sobre la formación lingüística elegida si fuera necesario. 

La cuantía de la ayuda será de hasta un máximo de 1.400 euros por acción 
formativa, que deberá justificarse tras la finalización de la misma.  
 
5. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN A LOS CENTROS 
 
Las ayudas disponibles se asignarán a los centros, quienes serán los encargados de 
distribuir dichas ayudas en función de sus necesidades.  

A los centros les corresponderá una beca por cada 60 alumnos de nuevo 
ingreso en las diferentes titulaciones del mismo en el curso 2014-15. Se toma el 
número de 60 alumnos puesto que es el tamaño tipo establecido para los grupos 
docentes en el grado. 

Estas ayuda podrán disfrutarse durante los meses de julio y agosto de 2015 
(ver anexo II de la convocatoria). Los Centros deberán presentar al Vicerrectorado de 
Internacionalización la propuesta de asignación de ayudas durante los 15 días 
siguientes a contar a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria. 

La asignación de ayudas para los centros se recoge en la siguiente tabla. 
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Asignación de bolsas de capacitación lingüística a los centros 
 

TITULACIONES 
ALUMNADO EN 
PRIMER CURSO 

2014/15 
Nº BOLSAS 

Historia 69 1 
 Geografía y Ordenación del Territorio 18 

Enfermería 78 1 
Medicina 122 2 
Administración y Dirección de Empresas 246 6 

 Economía 122 
Derecho 149 3 

 Relaciones Laborales 63 
Magisterio de Educación Infantil 133 5 

 Magisterio de Educación Primaria 193 
Física 40 

2 
 Matemáticas 35 

Ingeniería Informática 60 
Ingeniería Civil 54 1 
Ingeniería de los Recursos Energéticos 45 1 

 Ingeniería de los Recursos Mineros 41 
Ingeniería de Tecnologías de 
Telecomunicación 75 
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Ingeniería en Tecnologías Industriales 64 
Ingeniería Mecánica 61 
Ingeniería Eléctrica 33 
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 51 

Ingeniería Química 60 
Ingeniería Marina 30  

1 
 

Ingeniería Marítima 15 
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 35 
TOTALES 1892 28 

 
6. CRITERIOS RECOMENDADOS DE ADJUDICACIÓN A LOS PROFESORES DE CADA 
CENTRO 
 
Los beneficiarios no podrán haber recibido en los últimos 4 años una ayuda para la 
financiación de cursos intensivos y estancias en Universidades de habla inglesa (bolsas 
para estancias lingüísticas) del Vicerrectorado de Internacionalización. 

Se considera que estas ayudas han de dirigirse, de forma preferente, a los 
siguientes colectivos:  
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• Profesorado que está impartiendo, en estos momentos, docencia en lengua 
inglesa.  

• PDI acreditado para impartir docencia en inglés. 
• PDI con un nivel C1 de inglés. Los participantes deberán acreditar su nivel con 

un certificado. 
• PDI con un nivel B2 de inglés. Los participantes deberán acreditar su nivel con 

un certificado. 
• Número de estudiantes que se beneficiarán de la ayuda. 
• Equilibrio entre áreas, centros y departamentos. 
• Interés académico de la propuesta para la UC y para el centro correspondiente. 

 
 
7. FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PLAZOS 
 
Los centros deberán entregar la propuesta de candidatos (quienes a su vez deberán 
haber rellenado la solicitud y aportar la documentación necesaria), en el 
Vicerrectorado de Internacionalización a partir del día siguiente a su publicación. 

La convocatoria permanecerá abierta 15 días desde el día siguiente a su 
publicación. 
 
8. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 

• El beneficiario se compromete a presentar en el plazo de un mes a contar 
desde la finalización de la acción formativa la documentación original 
justificativa de los gastos en que haya incurrido, así como una breve memoria 
explicativa. 

• La aceptación de la ayuda por parte del beneficiario implica la aceptación de las 
bases de esta convocatoria. 
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ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 
 

-Nombre y apellidos:  

-Categoría profesional: 

-Antigüedad en UC: 

-Departamento y Centro: 

-Imparte docencia en inglés:  

• SÍ. Desde ………………………………………………………………………………………………………….. 

• No 

 

 

-Nivel de inglés (según el Marco Europeo):   

Acredita su nivel a partir de (adjuntar documentación):  

• PDI acreditado por UC para impartir docencia en inglés. Año:  

• Certificado: expedido por/nivel/ año:  

 

  -Desea pedir ayuda económica para participar: 

• En el programa “University Lecturers Development Programme” que ofrece la 

Dublin City University.  

 

• En un programa similar al anterior denominado:…………………………………………… 

………………………..……….…………………………………………………………………………………….. 

 

Para lo que aporta la siguiente documentación: 
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ANEXO II. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA (ver página web) 

University Lectures Development Programme 
Dublin City University 

http://www.english.dcu.ie/ 
http://www.english.dcu.ie/third-level 

 
El programa ofrece 50 horas de clase en formato intensito de dos semanas. El candidato 
deberá elegir entre tres posibles fechas durante los meses de julio y agosto de 2015. 

 
Who is this course for? 
 
This course is designed for university teaching staff who have a functional level of English but 
whose first language is not English. 
It is suited to lecturers who teach academic disciplines through the medium of English and 
whose students may come from a range of linguistic and cultural backgrounds. 
 
Why should you undertake this course? 
 
• To develop your language skills for the purpose of teaching through English in a third-

level education environment. 
• To help you support students develop critical thinking skills and metacognitive skills. 
• To improve your use of English in academic environments and contexts. 
• To build on your Cognitive Academic Language Proficiency. 
• To help improve your Cognitive Obligatory Language which includes vocabulary, 

grammar and functions specific to the academic subject, etc. 
 
What should participants expect? 
 

• A series of dynamic, participatory workshops using a wide range of interactive teaching 
methods. 

• An emphasis on exploratory study. 
• Sessions designed with reference to the university teaching environment. 
• Input sessions which target language proficiency. 
• Exploration of innovative pedagogic techniques to maximise the desired learning 

outcomes among students. 
• Content which is adapted and tailored to meet the specific needs of participants. 
• A dedicated Virtual Learning Environment will be used for the programme so that 

participants can share their learning and ideas. 
• An integrated skills approach which targets the development of language, pedagogic 

and transferable communication skills. 
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