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English for Academic Purposes: Speaking Skills (ONLINE) 

This course is aimed at lecturers who wish to consolidate and increase their already advanced 
speaking skills. Ten sessions will focus on topics of general interest, and ten will focus on 
academic speaking skills such as making presentations or justifying arguments. 

20 ninety-minute sessions. The course will take place weekly from October until May.  

 

Normativa y requisitos generales 

Plazo de presentación de solicitudes: del 27 de junio al 1 de julio de 2022 a través del siguiente 
enlace: https://gestionforinn.uah.es/gestionforinn/index.php. 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. 

Podrá solicitar la participación en este Programa el profesorado de los cuerpos docentes de PDI 
funcionario, el PDI laboral y el PDI investigador, con relación contractual con la Universidad de 
Alcalá a lo largo de todo el curso 2022-2023 y que pueda evidenciar un nivel de C1 en lengua 
inglesa. En caso de no disponer de esta acreditación deberán realizar las pruebas de nivel del 
British Council. Estas tendrán lugar en el mes de julio.  

Los participantes en el curso English for Academic Purposes: Speaking Skills se comprometen a 
realizar los dos cuatrimestres y cumplir con los requisitos de asistencia (80%). No podrá realizar 
este curso quienes lo hayan cursado en los dos últimos cursos o quienes estén inscritos en algún 
otro programa de formación en inglés para PDI en la Universidad de Alcalá.  

 

Dadas las características de los cursos y para facilitar el seguimiento de los docentes, los grupos 
tendrán entre 12 y 16 participantes. 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. 

− Salvo el curso “English for Academic Purposes: Speaking Skills”, los cursos tendrán lugar 
en formato presencial (aula por determinar). 

− Para cualquier duda contacte con el Programa de Formación del Profesorado en la 
extensión 2473 o en el correo programa.formacion@uah.es  
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