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Convocatoria de cursos de formación on-line en Lengua Inglesa
para Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Madrid.
La Mesa de Formación de la UPM, con el objetivo de afianzar la internacionalización de la Universidad a través de la impartición de docencia en
lengua inglesa, y de la atención en inglés en los puestos de trabajo, establece una convocatoria de cursos on-line para el aprendizaje de inglés, y
de acreditación del nivel de inglés. Ambas actividades serán totalmente
gratuitas para todo el PAS y PDI de la Universidad.

MODALIDAD A

CURSOS ON-LINE DE INGLÉS DE CARÁCTER
GENERALISTA
Este curso online se basa en la plataforma de formación de CAPMAN Testing Solutions, y tiene
como objetivo la formación del PDI y del PAS que quieran mejorar su nivel de inglés.
Requisitos del solicitante
Podrán solicitar este curso tanto el PDI como el PAS de la UPM.
Número de plazas:
1.000
Duración
El inicio del curso será a demanda del solicitante entre el 10 de julio y el 30 de septiembre de 2017,
con una duración total de 6 meses.
Contenidos
• Prueba inicial de nivel de inglés.
• Posibilidad de formación desde el Nivel A1 hasta Nivel C1.
• Esta plataforma prepara para la obtención del certificado TOEIC y además de contener actividades formativas para el aprendizaje de las competencias comunicativas (comprensión y expresión
orales y escritas) incluye ejemplos de ejercicios y preguntas de ediciones anteriores de TOEIC, que
ayudan a la preparación para obtener la certificación.
• Disponibilidad de profesores para resolver cualquier tipo de consulta.
• Webinars semanales para consultar dudas sobre inglés académico.
• Evaluación de fortalezas, áreas de mejora y sugerencias.
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MODALIDAD B

CURSOS ON-LINE EN INGLÉS PARA LA IMPARTICIÓN DE LA DOCENCIA
Este curso online se basa en la plataforma de formación de la Editorial BURLINGTON ENGLISH (It Listens and Corrects), y tiene como objetivo la formación de PDI y de PAS, para la mejora
de la impartición de docencia en inglés.
Requisitos del solicitante
Podrán solicitar este curso tanto el PDI como el PAS de la UPM.
Es recomendable (no obligatorio) tener como mínimo un nivel de inglés A2, para aprovechar mejor el curso
Número de plazas:
200
Duración
Curso académico 2017/18 (septiembre 17 – agosto 18), un total de 12 meses.
Contenidos
• Prueba inicial de nivel.
• Curso de inglés general: Every Day 1,2,3 y Advanced English, cada uno de una duración de 200 horas.
• Módulo de impartición de docencia en inglés (Teacher’s English).
• Curso de especialización a elegir entre: Business, Engineering, Finance, Hi-Tech o Teachers, …, de 100
horas de duración.
• Prácticas ilimitadas de vocabulario, ortografía y pronunciación.

INSCRIPCIONES
• Entre el 10 de julio y el 30 de septiembre de 2017
• La inscripción se debe solicitar a través de Politécnica Virtual:
		 + PDI: Politécnica Virtual / Docencia y Formación / Formación / Cursos on-line de inglés
		 + PAS: Politécnica Virtual / Utilidades / Formación / Cursos on-line de inglés
• Las plazas se ocuparán sin requisito previo alguno, por orden de solicitud y mientras
existan plazas disponibles

CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE INGLÉS
Se realizarán pruebas periódicas del nivel de inglés para todo el PDI y PAS de la universidad que
así lo desee, de forma totalmente gratuita. La primera prueba tendrá lugar a finales de enero
de 2018. Se informará convenientemente de la apertura de las inscripciones a las convocatorias
que se vayan ofertando.
Madrid, a 5 de junio de 2017
EL RECTOR

Guillermo Cisneros Pérez
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