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II Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la 
Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés 

(Publicada el 17 de Marzo de 2016) 
 
 
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). Así mismo, en marzo de 2015 se publicó una Convocatoria 
de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir 
Docencia en Inglés. 

Continuando con esta misma línea de trabajo, el Vicerrectorado de 
Internacionalización publica la II 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 a tiempo 
completo de la Universidad de Cantabria, salvo para el perteneciente a los Cuerpos de 
Profesores Titulares o Catedráticos, que podrán indistintamente tener dedicación a 
tiempo completo o a tiempo parcial. 
 
 
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 uno de los siguientes programas universitarios de dos 
semanas de duración:  
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• “Professional Development in English Medium Instruction”
(Dublin City University)
Fechas: 4-15 Julio, 18-29 Julio, 2-12 Agosto
Correo de contacto:  laura.j.byrne@dcu.ie
Web: http://www.english.dcu.ie/third-level

• “Teaching in English at University Level”
(Norwich Institute for Language Education)

Fechas: 15-26 Agosto 
Correo de contacto:  registrar@nile-elt.com 
Web: https://www.nile-elt.com/courses/course/42 

• “EMI Oxford Course for University Teachers”
(University of Oxford)

Fechas: 14-28 Agosto 
Correo de contacto: julie.dearden@education.ox.ac.uk 

Web: www.education.ox.ac.uk/crdemi-oxford/emi-courses-for-
teachers-and-university-lecturers/summer-school/ 

Estos programas suponen un mínimo de 23 horas a la semana de formación y 
están diseñados para profesores universitarios que no son nativos en lengua inglesa. 
Abordan tanto las competencias lingüísticas necesarias para ejercer la docencia 
universitaria en inglés, como el desarrollo de metodologías didácticas apropiadas para 
el aula universitaria en la que el inglés es la lengua de instrucción (English-medium 
instruction).  

Se podrá solicitar la ayuda para participar en uno de estos programas 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, 
para determinar si se corresponde con el tipo de acciones específicas objeto de la 
presente convocatoria a los efectos de valorar la asignación o no de la ayuda. 

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 
tendrán de plazo para hacer llegar las solicitudes y la documentación necesaria al 
Vicerrectorado de Internacionalización hasta el 7 de abril de 2016. 

En caso de que el solicitante desee participar en otro programa, además de 
cumplimentar el anexo I, deberá aportar en su centro 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. 

https://correouc.unican.es/owa/redir.aspx?SURL=i87E1SVMBHvuwrGYWQO4jUURfeQta69FmKI6Mf037H0atlE0iT7TCG0AYQBpAGwAdABvADoAbABhAHUAcgBhAC4AagAuAGIAeQByAG4AZQBAAGQAYwB1AC4AaQBlAA..&URL=mailto%3alaura.j.byrne%40dcu.ie
http://www.english.dcu.ie/third-level
https://correouc.unican.es/owa/redir.aspx?SURL=WWwrDRo6fzY2HHRa-XnBCezY33_lp9HsoFsx_fPycxx7ketBiz7TCG0AYQBpAGwAdABvADoAcgBlAGcAaQBzAHQAcgBhAHIAQABuAGkAbABlAC0AZQBsAHQALgBjAG8AbQA.&URL=mailto%3aregistrar%40nile-elt.com
https://www.nile-elt.com/courses/course/42
mailto:julie.dearden@education.ox.ac.uk
http://www.education.ox.ac.uk/crdemi-oxford/emi-courses-for-teachers-and-university-lecturers/summer-school/
http://www.education.ox.ac.uk/crdemi-oxford/emi-courses-for-teachers-and-university-lecturers/summer-school/
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La cuantía de la ayuda será de hasta un máximo de 1.400 euros por acción 
formativa, cuyo empleo deberá justificarse tras la finalización de la misma.  
 
 
5. CRITERIOS PARA LA ATRIBUCIÓN DE AYUDAS A LOS CENTROS 
 
Las ayudas disponibles se distribuirán entre los centros, quienes serán los encargados 
de proponer la asignación de dichas ayudas en función de sus necesidades.  

A los centros les corresponderá una ayuda por cada 60 alumnos de nuevo 
ingreso en las diferentes titulaciones del mismo en el curso 2015-16. Se toma el 
número de 60 alumnos puesto que es el tamaño tipo establecido para los grupos 
docentes en el grado. 

Estas ayudas podrán disfrutarse durante los meses de julio y agosto de 2016 
(ver punto 3 de la convocatoria). Los Centros tendrán de plazo para presentar al 
Vicerrectorado de Internacionalización la propuesta de asignación de ayudas hasta el 7 
de abril de 2016. 

La distribución de ayudas entre los centros se recoge en la siguiente tabla. 
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Distribución de bolsas de capacitación lingüística a los centros 
 

TITULACIONES 
ALUMNADO EN 
PRIMER CURSO 

2015/16 
Nº BOLSAS 

Historia 60 
1 

Geografía y Ordenación del Territorio 13 
Enfermería 79 1 
Medicina 100 2 
Administración y Dirección de Empresas 233 

5 
Economía 91 
Derecho 161 

3 
Relaciones Laborales 40 
Magisterio de Educación Infantil 112 5 

 Magisterio de Educación Primaria 181 
Doble Titulación en Física y Matemáticas 13 

3 
 

Física 55 
Matemáticas 33 
Ingeniería Informática 63 
Ingeniería Civil 57 1 
Ingeniería de los Recursos Energéticos 26 

1 
Ingeniería de los Recursos Mineros 5 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 65 

6 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 64 
Ingeniería Mecánica 57 
Ingeniería Eléctrica 24 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 64 
Ingeniería Química 61 
Ingeniería Marina 9  

1 
 

Ingeniería Marítima 9 
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 25 

TOTALES 1700 29 
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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 o ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de 
Cantabria para impartir docencia en inglés) del Vicerrectorado de Internacionalización. 

Se considera que estas ayudas han de dirigirse, de forma preferente, a los 
siguientes colectivos y teniendo en cuenta los criterios que asimismo se indican:  
 

• 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. 

 
Dado que los anteriores criterios constituyen una pauta recomendada, si el Centro 
propusiera la adjudicación de ayudas en función de otros criterios o criterios 
adicionales, que deberán en todo caso ser acordes con los fines de esta convocatoria, 
necesariamente habrá de motivarlo. 
 
En el caso de que el Centro proponga a un candidato que tuviera previsto participar en 
otro programa distinto al que figura en el punto 3 de la presente convocatoria, la 
propuesta estará condicionada a lo que determine, en el marco de los objetivos de la 
misma, el examen por el Vicerrectorado de Internacionalización de la documentación 
aportada por el solicitante. 
 
La propuesta del Centro deberá quedar recogida en un acta al efecto, en la que 
constarán los diferentes aspectos del proceso. 
 
 
7. FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PLAZOS 
 
Los candidatos deberán haber rellenado la solicitud y aportado la documentación 
necesaria en el plazo que determine cada Centro, plazo que el propio Centro hará 
público a través de los medios que considere oportunos. 

Los centros tendrán de plazo para entregar la propuesta de asignación de 
ayudas en el Vicerrectorado de Internacionalización, con una relación de suplentes 
para ser utilizada en caso necesario, hasta el 7 de abril de 2016. 

El plazo estimado por cada Centro para la formación de solicitudes podrá verse 
suspendido para un Centro concreto, en el caso de que éste deba requerir a algún 
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solicitante para que complete la documentación que hubiera de acompañar a su 
solicitud. 
 
 
8. RESOLUCIÓN 
 
La convocatoria será resuelta por el Vicerrectorado de Internacionalización y el 
resultado se hará público en la página web del citado Vicerrectorado. 
En su caso, se indicarán en esta resolución aquellas solicitudes que pudieran haber 
resultado inadmitidas por no pertenecer el solicitante al ámbito subjetivo de esta 
convocatoria especificado en el apartado 2. 
La resolución de la convocatoria expresará, en su caso y motivadamente, el posible 
rechazo de las propuestas de los Centros relativas a programas formativos distintos del 
contenido en el punto 3 de esta convocatoria. En estos supuestos, la ayuda se 
adjudicará al candidato suplente que corresponda según la relación proporcionada por 
los Centros. 
 
 
9. 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. 

 
 
10. RECURSOS 
 
Contra la presente convocatoria y los actos derivados de la misma podrán los 
interesados interponer recurso de alzada ante el Rector de la Universidad en el plazo 
de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
 

http://web.unican.es/consejo-direccion/vcinternacionalizacion/Paginas/capacitacion-PDI.aspx
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II Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la 
Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés  

 
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 (recogido en el punto 3 de esta convocatoria): ………………..….. 

………………………………………………………………………………………………. que ofrece la 

institución: …………………..……………………………………………………………………………… 

 

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

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

 

Para lo que aporta la siguiente documentación: 
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