CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ASIGNATURAS DLEX
(Docencia en Lengua Extranjera)
Aprobado en Junta de Centro del 5 de diciembre de 2018

El presente documento tiene como finalidad establecer los criterios para la selección de
asignaturas de docencia en lengua extranjera en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad de Huelva, entre las propuestas realizadas por los docentes del Centro en las
CONVOCATORIAS DE DOCENCIA EN LENGUA EXTRANJERA (DLEX) de la Universidad de Huelva.
Estos criterios serán de aplicación siempre que la demanda de los docentes sea mayor que el
número de asignaturas asignadas al Centro por parte del Vicerrectorado de Ordenación
Académica.
Con el objetivo de proporcionar una oferta adecuada de docencia en lengua extranjera en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), en cada convocatoria se establecerán una serie de
puntuaciones y restricciones en base a los siguientes criterios:
1. Es importante que la oferta académica sea equilibrada para todos los estudiantes de la
Escuela de forma que todos, o el mayor número de estudiantes de la ETSI tengan la
posibilidad de cursar una asignatura en lengua extranjera durante su periodo de formación.
Por lo tanto, se debe intentar que el mayor número de grados/másteres ofrezcan
asignaturas DLEX a sus estudiantes.
2. Teniendo en cuenta que estas materias también son cursadas por estudiantes visitantes,
debe fomentarse que la oferta DLEX del Centro englobe al máximo número de áreas de
conocimiento.
3. La docencia DLEX debe llegar al máximo número de estudiantes.
4. Se valorará el nivel de inglés del profesorado.
5. Tendrán preferencia las materias en lengua inglesa frente a las ofertadas en otra lengua.
6. Se procurará que impartan asignaturas DLEX el mayor número de profesores posible.
7. Se valorarán las asignaturas DLEX que llevan un bienio o más tiempo impartiéndose y
vuelven a presentarse a la convocatoria, si se demuestra un claro interés por parte del
alumnado en los cursos anteriores en los que se ha impartido la materia.
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