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DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO PARA EL CURSO 2022-23, se abre 
la inscripción en el Programa de formación en inglés por niveles para el PDI 

 

• Plazo de presentación de solicitudes: del 20 de junio al 28 de junio de 2022 a través del 
siguiente enlace: https://gestionforinn.uah.es/gestionforinn/index.phpv . 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. 

• Podrán solicitar la participación en este Programa: 
− El Profesorado de los cuerpos docentes de PDI funcionario, el PDI laboral y el 

PDI investigador, en fase de contrato. 
− Es requisito tener relación laboral contractual con la UAH a lo largo de todo el 

curso 2022-23. 
− Cada profesor se compromete a realizar los dos cuatrimestres y, si hubiera 

participado en años anteriores, haber cumplido con los requisitos de asistencia. 
− En todos los grupos tiene preferencia el profesorado que haya comenzado el 

programa en cursos anteriores. La apertura de nuevos grupos dependerá de la 
oferta del British Council y de la viabilidad del programa. 

• Niveles ofertados. Se formarán los grupos si hay un mínimo de docentes con 
disponibilidad para el horario propuesto: Upper Intermediate, Pre-advanced, Advanced 
y Pre-proficiency/Proficiency. 

• Notas aclaratorias: 
− Se inscribirán sólo docentes que no hayan participado en el curso 2021-22. 
− El profesorado que haya participado en la edición del curso 2021-22 será 

inscrito, previo contacto, por la Unidad del Programa de Formación del 
Profesorado. 

− 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 al resultado de la prueba de nivel 
y la disponibilidad de plazas. El horario que figura en la inscripción no es 
definitivo. 

− 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. 

− No se abrirán grupos en niveles inferiores a Upper Intermediate. 
− IMPORTANTE: Los cursos se realizarán en formato online. 

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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