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I.2.16. Acuerdo 16/CG 14-12-18 por el que se aprueba la Quinta Convocatoria del 
Plan de Formación Plan de Formación y Acreditación para la Docencia en 
inglés en la UAM, Plan Doing: Convocatoria individual, curso académico 
2019-2020. 

PLAN DE FORMACIÓN YACREDITACIÓN PARA LA DOCENCIA EN INGLÉS EN LA UAM. 
5ª Convocatoria Modalidad Individual 

1. Introducción 

El Plan DOing en la UAM es un programa del Vicerrectorado de Internacionalización, con la 
participación del Servicio de Idiomas de la UAM. 

En las cuatro ediciones anteriores se presentaron proyectos de grado, posgrado y Study Abroad 
de los ocho centros de la UAM, en los que han participado o participan 487 profesores, que se 
encuentran en las distintas fases de formación y acreditación que contempla el plan. Como en la 
convocatoria anterior, en esta 5ª convocatoria se contempla también una segunda fase para la 
presentación de solicitudes individuales de profesores que deseen formarse para impartir docencia 
en inglés fuera de los subproyectos participantes, que viene regulada por los apartados que siguen 
a esta introducción. 

2. Certificación y acreditación para Docencia en Inglés en la UAM 

Al igual que en convocatorias anteriores, el Plan de Docencia en Inglés en la UAM (Plan DOing) 
se organiza en dos etapas diferenciadas (formación, a su vez con dos fases diferenciadas, y 
acreditación): 
2.1. Etapas 

a) Certificado de formación “English as a Medium of Instruction” EMI: para los 
profesores que hayan superado el curso EMI (ver 2.2.2.) 

b) Certificado de la fase formativa del Plan DOing: para los profesores que hayan 
superado el curso EMI, la docencia tutorizada subsiguiente y evaluación final de esta fase 
formativa (ver 2.2.2.) 

c) Acreditación para impartir docencia en inglés: para los profesores que, después de 
haber obtenido la certificación de formación y hayan impartido docencia en inglés en 
cualquiera de las titulaciones de la UAM, o dentro de un curso de Study Abroad, culminen 
los pasos del proceso de acreditación (ver 2.2.3.) 

Dada la diversidad de situaciones en la que se encuentran los docentes que han completado la 
fase de formación, en esta convocatoria se introduce el reconocimiento de diferentes niveles de 
acreditación, inicial, intermedio y final, según se hayan impartido, respectivamente, 2 ECTS 
(20 horas), 4 ECTS (40 horas) o 6 ECTS (60 horas) de docencia reglada, concretamente 
cualquier actividad docente que comprenda la transmisión de contenido teórico o práctico en aula 
a grupos de estudiantes. Los profesores que hayan iniciado el Plan DOing en convocatorias 
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anteriores podrán optar igualmente a estos distintos niveles de acreditación. 

Ni la certificación de a), ni la acreditación de b) son requisitos necesarios para impartir docencia 
en inglés en la UAM, pero sí para participar en el Plan DOing. 

2.2. Contenido y organización de los cursos del Plan DOing en la UAM 

El Plan DOing está dirigido a profesores cuya lengua nativa no es el inglés y contempla dos cursos; 
dependiendo de su nivel de formación lingüística, los profesores habrán de cursar uno o los dos 
cursos del plan. Los dos cursos serán impartidos por profesores, en su gran mayoría nativos, del 
Servicio de Idiomas y del área de Filología Inglesa, además de por profesorado externo. 

2.2.1. Cursos de idiomas para alcanzar la Certificación C1 
 

a) Objetivo. Apoyar a los profesores a desarrollar sus competencias necesarias para superar 
el examen de certificación de nivel C1. Estos cursos pueden cursarse bien en el seno del 
Servicio de Idiomas, dentro de su programación, bien a través de la oferta asociada a la 
convocatoria oficial del plan DOing, siempre y cuando queden plazas vacantes. 

b) Contenidos: 
- Técnicas de expresión y comprensión orales. 
- Técnicas de expresión y comprensión escritas. 
- Pronunciación. 
- Gramática. 

c) Horas de formación:60 h presenciales. 
d) Fechas: octubre 2019 a abril 2020. 
e) Requisitos: 

- Realizar una prueba de nivel B2 o aportar una acreditación de un nivel mínimo B2 
(MCERL) de inglés. Una vez realizada la prueba se especificará la puntuación 
necesaria para acceder a los cursos de preparación de C1, teniendo en cuenta que 
los participantes deben, al final del curso, superar el examen de certificación de nivel 
C1, que tiene lugar en Mayo (se informará debidamente de la fecha exacta a los 
profesores que necesiten acreditarse). 

f) Certificación: Al final del curso se expedirá un Certificado de Aprovechamiento. 
2.2.2. Curso ‘EMI’ 

 
a) Objetivo. Apoyar los profesores en la adquisición de las competencias necesarias para 

impartir su docencia en inglés. 
b) Contenidos: 

- Principios de EMI para la educación superior. 
- Metodologías docentes relevantes al contexto. 
- Planificación docente. 
- Lenguaje funcional para clases magistrales, seminarios y tutorías. 
- Estrategias para la gestión en el aula. 
- Métodos de evaluación y retroalimentación. 
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- Microteaching. 
- Consolidación de la fluidez en la expresión oral a nivel C1. 

c) Horas de formación: 35h presenciales. 
d) Fechas: 1-5 de julio de 2019, 8-12 de julio de 2019 y 20-24 de enero de 2020. 

Estas fechas podrán sufrir modificaciones, de las que se informará puntualmente una vez 
publicado el calendario académico de la UAM para el curso 2019-2020. 

e) Requisitos: 
- Aportar una acreditación de un nivel mínimo C1 (MCERL) de inglés. 
- Certificados que se admiten: 

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propi
a_de_la_UAM.htm 

- En caso de no contar con certificación, los participantes seleccionados podrán 
presentarse al examen de certificación C1 del Servicio de Idiomas (acreditado por 
ACLES), que tendrá lugar el próximo en la segunda mitad del mes de mayo de 2019. 

• Para el mencionado examen oficial en la UAM, se dispone de plazas 
reservadas para el Plan DOing Para ello, al presentar la solicitud, será 
necesario aportar el resultado de la prueba de nivel realizada a través de la 
plataforma de idiomas Altissia (a disposición de todos los miembros de la 
UAM, accesible en https://idiomas.uam.es/ y a través de la Intranet), con el fin 
de valorar las posibilidades de éxito en el examen de certificación C1. 

f) Certificación EMI: La superación del curso EMI supondrá la obtención del Certificado 
de Formación EMI. 

g) Certificación de la fase formativa del Plan DOing: Tras cursar el curso EMI, se ofrecerá 
una fase de docencia tutorizada y evaluación final de esta etapa. 
- Tutoría personal para elaborar el Lesson Plan. 
- Grabación de una clase. 
- Tutoría personal con un tutor EMI para analizar la clase grabada 
- Elaboración de un Reflective Teaching Plan (RTP). 
- Presentación final con el tutor y otro evaluador del EMI. 

2.2.3. Acreditación para impartir Docencia en Inglés en la UAM 
Para obtener la acreditación como Docente en Inglés, el profesor que haya obtenido la certificación 
de la fase formativa, deberá impartir en asignatura oficial de grado o posgrado 2, 4 o 6 ECTS en 
inglés, o, excepcionalmente, las horas equivalentes (20, 40 o 60 horas) de un programa de Study 
Abroad at UAM. 

Se contempla la aceptación de docencia impartida en otras instituciones de Educación Superior. 
Las horas de docencia impartida deberá recogerse en un certificado institucional, que indique el 
tipo de actividad docente (clases teóricas o prácticas, seminarios docentes), tipo de estudios, 
curso(s) y asignatura(s) en los que se haya llevado a cabo la docencia. 

3. Solicitantes 

El Plan DOing está dirigido a profesores de la UAM cuya lengua nativa no es el inglés. 

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm
https://idiomas.uam.es/
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Podrán participar en los cursos de formación y en el proceso de acreditación: 

- Los profesores de la UAM con dedicación a tiempo completo y 
- profesores asociados de Ciencias de la Salud que impartan docencia en titulaciones 

oficiales que NO cuenten con un proyecto seleccionado dentro del Plan DOing en 
convocatorias anteriores. 

Se dará prioridad a: 
 

- Profesores con vinculación permanente. 
- Profesores que cuenten con acreditación de nivel C1 en el momento de hacer la solicitud. 
- Profesores que impartan o vayan a impartir docencia en inglés en la UAM. 

 
Las demás solicitudes, que cumplan los requisitos de la convocatoria y no estén contempladas en 
los puntos anteriores, se listarán por orden de llegada. 

Los profesores seleccionados tendrán preferencia en la matrícula de los cursos de Formación 
Docente de la UAM específicos para idiomas, así como en la participación en el programa 
Erasmus+ Formación. 

4. Solicitudes y resolución 
 

Los interesados deberán acceder a la plataforma de inscripción en el programa cuyo link estará 
disponible en la web de Plan DOing (https://uam.es/UAM/plandoing) y rellenar la ficha de 
inscripción en línea entre el 4 y 18 de marzo de 2019. 

La resolución de esta convocatoria se hará pública el día 1 de abril de 2019. 

https://uam.es/UAM/plandoing
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