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DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO PARA EL CURSO 2021-22, se abre 
la inscripción en el Seminario Speaking Skills para profesorado con Docencia en inglés 

• Descripción del curso: Seminario de 30 horas anuales de duración que se desarrollará 
en los dos cuatrimestres del curso académico.  Este seminario tiene como objetivo 
consolidar las competencias orales del idioma y estará impartido en colaboración con el 
British Council. Se puede realizar dos años consecutivos. 

• Plazo de presentación de solicitudes: del 24 de junio al 5 de julio de 2021 a través de la 
aplicación GestionICE: http://www3.uah.es/ice/gestionice.html. Una vez validadas las 
credenciales de acceso, en el menú de la izquierda aparecerá un enlace denominado 
“Inscripción en cursos de formación”, que permitirá formalizar dicha inscripción. 

• Podrán solicitar la participación en este Programa: 
− El Profesorado de los cuerpos docentes de PDI funcionario, el PDI laboral y el 

PDI investigador, en fase de contrato que tengan asignada docencia en inglés. 
− El grupo tendrá entre 12 y 16 docentes. 
− Es requisito tener relación laboral contractual con la UAH a lo largo de todo el 

curso 2021-22. 
− Cada profesor se compromete a realizar los dos cuatrimestres cumplir con los 

requisitos de asistencia (80%). 
− No podrán solicitar este Seminario los docentes que lo hayan cursado en los 

dos cursos inmediatamente anteriores o quienes estén inscritos en algún otro 
programa de formación en inglés para PDI. 

− Tendrán preferencia los docentes que nunca hayan realizado este programa. 
− La apertura de nuevos grupos dependerá de la oferta del British Council y de la 

viabilidad del programa. 
• Notas aclaratorias: 

− La inscripción no garantiza la plaza. 
− Recibirá un correo electrónico comunicando que se ha recibido la solicitud, que 

en este caso será provisional y condicionada a la valoración tras el cierre del 
plazo de inscripciones. 

− La prueba de nivel se hará en las fechas que nos facilite el British Council y se lo 
haremos llegar a cada solicitante a su correo electrónico. 

− IMPORTANTE: El curso se iniciará en formato online al menos para el primer 
cuatrimestre en sesiones de 90 minutos. En el segundo cuatrimestre si es viable 
se intentará volver a las clases presenciales. El horario orientativo es un día a la 
semana (lunes o miércoles) de 13:05 a 14:30 horas. 

− Para cualquier duda contacte con el Programa de Formación del Profesorado en 
la extensión 2458 o en el correo programa.formacion@uah.es  
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