
 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 
PARA ASIGNATURAS DE DOCENCIA EN LENGUA INGLESA  

     (PLAN DE EDUCACION BILINGÜE) 
Curso 2013/2014 

 
La Facultad de CC. Experimentales comienza a trabajar por un Plan de Educación 
Bilingüe (PEB) con la intención de promover un segundo idioma como elemento 
educativo de calidad que fortalezca la preparación de su alumnado, y para lo que se 
pretende aprovechar la convocatoria abierta por el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Relaciones Internacionales. 
 
El objetivo principal es iniciar el desarrollo de un itinerario de docencia en lengua 
extranjera –en inglés- en las cuatro titulaciones de la Fac. CC. Experimentales. Este 
Plan se puede configurar con asignaturas completas que corresponderán total o 
parcialmente con las asignaturas regladas ofertada en los Grados. Estas pueden 
corresponder a: 
 

a)  asignaturas en las que la totalidad de su docencia será impartida en inglés, 
 

b)  asignaturas impartidas en inglés en uno de los grupos reducidos, uno de los 
grupos de prácticas, además de tutorías, trabajos y evaluaciones. 

 
En el primer caso se entenderá como asignaturas completas equivalentes a 6 (ó 3) 
créditos ECTS, mientras que en el segundo caso se ofertarían como asignaturas de 3 
créditos ECTS (la asignatura será totalmente ofertada en inglés correspondiendo los 3 
créditos a la impartición en inglés de uno de los grupos reducidos, de un grupo de 
prácticas, de tutorías y de la evaluación de la asignatura reglada de 6 créditos). 
 
Para el curso 2013/2014 la puesta en marcha de este Plan se ayuda de la Convocatoria 
para asignaturas de docencia inglesa de la Universidad de Huelva (curso 2013/2014) 
 



 

 
 
 
 
 
 

1. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
 

1.1. Profesorado 
 
El profesorado de la Facultas de Ciencias Experimentales que desee impartir alguna 
asignatura en lengua inglesa deberá: 

- acreditar conocimiento suficiente de la lengua inglesa1, 
- solicitar la aprobación de una o varias asignaturas, y 
- rellenar el formulario adjunto y presentarlo, junto con toda la documentación 

exigida, en la secretaria de la Facultad. 
 
La asignatura propuesta puede ser compartida siempre que los otros docentes también 
cumplan con los requisitos. 
 
De ser aprobado el proyecto propuesto, el profesor responsable se compromete a: 
 
1. elaborar una programación de su proyecto, 
2. informar a la Facultad del número de alumnos que participan en el proyecto, y 
3. participar en la reunión de coordinación con el objetivo de valorar el proyecto. 
 
1.2. Alumnado 
Estas asignaturas podrán ser cursadas por alumnos nacionales e internacionales como 
establece la convocatoria de docencia de asignaturas en lengua inglesa de la 
Universidad. El primer día de curso 2013/2014 los alumnos serán informados por los 
profesores participantes en el proyecto, de la posibilidad de participar en el mismo que 
para ellos será absolutamente voluntaria (no siendo penalizable la no participación). 
 
 

                                                
1 Para que el docente esté cualificado para impartir la docencia se solicita certificado de 
acreditación lingüística (B1, B2, First Certificate, Certificate in Advanced English, Certificate in 
Proficiency in English, TOEFL score, Escuela de idiomas, ó autoevaluación), titulación del 
Máster de Docencia Universitaria (itinerario en inglés), haber participado con anterioridad en el 
Programa de Docencia en Lengua Inglesa.   



 

 
 
 
 
 
 
El alumnado de la Facultad de CC. Experimentales que desee cursar alguna de las 
asignaturas que se oferten deberá acreditar un nivel suficiente de la lengua inglesa, ya 
sea mediante: 

- Acreditación de al menos un B1. 
- El Servicio de Lenguas Modernas. 
- Entrevista realizada por el/la profesor/a de la asignatura. 

 
2. INCENTIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
 
2.1. Profesorado 
Dos tipos de incentivos incompatibles para la participación: 
 

1) Aquellos profesores que participen oficialmente en la Convocatoria para 
asignaturas de docencia en lengua inglesa de la Universidad de Huelva 
(curso 2013/2014) del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Relaciones Internacionales (o del Vicerrectorado que tenga las competencias 
sobre el Servicio de Lenguas Modernas), podrán verse retribuidos según se 
establece en dicha convocatoria (25€ / alumno / 6 créditos). 
 

2)  Sin embargo, aquellos profesores pertenecientes a áreas deficitarias en carga 
docente (deficitarias en créditos) podrán computarse en su POD los créditos 
de la asignatura ofertada en lengua inglesa. Este reconocimiento de 
créditos se realizaría exclusivamente en el POD del profesor que 
voluntariamente oferta la asignatura y participa en este Plan, y en 
ningún caso afectaría al POD del área, es decir, que el profesor que 
oferte la asignatura en lengua inglesa en ningún caso puede renunciar a 
las asignaturas oficiales y regladas que le correspondan en el reparto de 
la docencia en su área, reparto que debe ser previo al computo de los 
créditos de la asignatura en lengua inglesa en el POD del profesor que la 
oferta. Así mismo, los créditos de asignaturas ofertadas en lengua 
inglesa no pueden motivar el incremento de créditos en el área ni 
podrán ser utilizados para solicitar nuevas contrataciones de personal 
PDI en el área de conocimiento del profesor que las oferte. 



 

 
 
 
 
 
 
Por otro lado, desde el centro se certificará al profesorado la impartición de este tipo de 
docencia y su participación en el Plan. 
 
2.2. Alumnado 
Quienes participen en el Plan contarán con un Reconocimiento en el Suplemento 
Europeo al título, donde se especificará el cómputo total de créditos realizados en 
lengua extranjera. 
 
Si las asignaturas cursadas se corresponden con asignaturas regladas de los Grados 
ofertadas en inglés, los alumnos no podrán utilizar estas asignaturas para 
reconocimiento de créditos de libre disposición.  
 
 
3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y  PLAZO 
Los profesores interesados en participar deberán entregar en la secretaría de la Facultad: 

- Formulario de preinscripción en el Plan de Educación Bilingüe de la 
Facultad de CC. Experimentales. 

- Copia de la documentación exigida en la Convocatoria para asignaturas de 
docencia en lengua inglesa de la Universidad de Huelva (curso 2013/2014), que 
finaliza el 7 de junio de 2013, en caso de haberse presentado a esta 
convocatoria2 (Se ruega a los profesores interesados en participar en dicha 
convocatoria que se asesoren por la Coordinadora de Movilidad del Centro, 
Irene Correa, antes de presentar la documentación en el Servicio de Lenguas 
Modernas). 
 

Para conocer el número exacto de profesores participantes y las propuestas por ellos 
realizadas, además de para poder ayudar en su planificación para el próximo curso y 
poder enviar con tiempo toda la documentación al Rectorado para su computo y 
aprobación definitiva en Junta de Centro, etc., el plazo de admisión de los formularios  
 

                                                
2 Bases y anexos disponibles en: 
http://www.uhu.es/lenguasmodernas/secretaria/Convocatoria%20de%20Asignatur
as%20para%20la%20docencia%20en%20lengua%20inglesa%202013-2014.PDF 



 

 
 
 
 
 
 
 
(anexo I) para esta convocatoria propia de nuestra Facultad (Plan) terminará el 
14 de junio de 2013. 
 
4. RESOLUCIÓN, NOTIFICACIONES Y RECURSOS 
 
Todas las solicitudes  presentadas serán evaluadas por la Comisión de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de CC. Experimentales. 
 
La resolución se publicará en el tablón de anuncios y en la web de la Facultad de CC. 
Experimentales y tendrá efecto de notificación según lo dispuesto en el artículo 59 de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99. 
 
Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el Decano, en el 
plazo de un mes desde la publicación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 114 de la mencionada ley. 

 
Huelva, 28 de mayo de 2013 



 

 
 
 

 
 

ANEXO I. Formulario para participación en el Plan de Educación Bilingüe de 
la Facultad de CC. Experimentales 

 
 
Datos del solicitante 

 

Apellidos y nombre:          

DNI:              

Categoría profesional:           

Email/ teléfono:            

Departamento:            

 

Datos de la asignatura 

 

Titulación:             

Título de la asignatura (español/inglés):       

            

Título en inglés de la asignatura propuesta (sólo en caso de ser distinta a la original):  

           

Nº créditos ECTS asignatura propuesta:        

Cuatrimestre en el que se imparte la asignatura propuesta:    

 
 
 



 

 

 

 

 

Datos sobre el nivel de inglés del solicitante 

 

Descripción del nivel lingüístico (rodee con un círculo su nivel aproximado): 

- Expresión oral:   A1 A2 B1 B2 C1 C2 

- Comprensión escrita: A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 

Certificados acreditativos (liste los certificados de niveles que tenga o los datos de 

cursos realizados, estancias o ponencias en el extranjero, o cualquier otra aportación que 

justifique su conocimiento o nivel del idioma) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Huelva   a,   de  de 2013 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Profesor/a de la asignatura 




