
RESOLUCIÓN DEL 
SR. RECTOR MAGFCO. 

0438/18 
Elche, 23/02/2018 

RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ 
D'ELX PER LA QUAL ES PUBLICA LA CONVOCATORIA 

DEL PROGRAMA DE MESURES O'IMPULS 1 
RECONEIXEMENT DE L'ACTMTAT OOCENT QUE ES 
FARA EN LLENGUA ANGLESA PER PROFESSORAT DE 

LA UMH PER Al CURS 2018-2019 

Fent ús de les potestats i funcíons que confereixen els 
Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, 
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del 
Consell de la GeneraHtat Valenciana, modifícats pel 
Decret 105/2012, de 29 de Juny, del Consell, ¡ de les 
competéncies que dlmanen deis artícles 20 l següents de 
la Llei orgánica 6/2001 d'uniVersltats, modificada perta 
Llei organica 4/2001 de 12 d'abril; 

RESOLC 

Publicar la convocatoria del Programa de mesures 
d'impuls i reconeixement de l'activltat docent que es 
fara en !lengua anglesa per professorat de la UMH per 
al curs 2018-2019, segons tes bases I la documentacio 
que apareixen en l'annex l. 

.. REGISTRO GENERAL 

~••vl!!l2 DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN 

El presente documento que consta de 9 hojas se ha publicado 
en los tablones de anuncios oficiales de la UMH del 
Registro General e! día 23/2/2018 con el número 3165 
Fdo.: EL ENCARGADO DEL REGISTRO 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA lA 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE 
IMPULSO Y RECONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
DOCENTE A REALIZAR EN LENGUA INGLESA POR 

PROFESORADO DE LA UMH PARA EL CURSO 2018-
2019 

En uso de fas potestades y funciones conferidas por los 
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, 
del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados 
por el Decreto lOS/2012, de 29 de junio, del Consell, y 
de las competencias que dimanan de los artículos 20 y 
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de abril; 

RESUELVO 

Publicar la convocatoria del Programa de medidas de 
impulso y reconocimiento de la actividad docente a 
realizar en lengua Inglesa por profesorado de la UMH 
para el curso 2018-2019, según las bases y la 
documentación que aparecen en el anexo l. 

EL RECTOR 

Vicente Micol Molina 
Vicerector de Relacions lnternacionals 

(Per delegació, RR 0646/15 de 29 d'abrrl, 
DOCV núm. 7522 d'l 1/05/2015, 

RR 730/1 1 de 19 de maig, 
DOCV núm. 6530 de 27/05/2011) 



ANNEXI 
BASES DEL PROGRAMA DE MESURES D'IMPULS 1 

RECONEIXEMENT DE L1ACTIVITAT DOCENT QUE ES 
FARA EN LLENGUA ANGLESA PER PROFESSORAT DE 

LA UMH 2018-2019 

El present programa gestiona el reconelxement de la 
docéncla en anglés del POI de la Unlversitat. Miguel 
Hemtmdez d'Elx, sense perjudlcl que professorat extem 
a la unlversltat puga Impartir docéncla en anglés en un 
master unlversltarl sota la directa supervlsló 1 
responsabllltat deis dlrectors de master. 

1. OBJECTIU DEL PROGRAMA 
Incrementar la dlmensló internacional deis processos 
formauus de ta UMH oferlnt als seus estudlants: 
a) asstgnatures optatlves lmparttdes en llengua anglesa 
per POI de la UMH en les tltulaclons de grau. 
b) asslgnatures de utulaclons de master unlversltarl 
lmpartldes en llengua anglesa per PDI de la UMH. 

2. COMPROMISOS DELS PROFESSORS 
E\s professors que resulten beneflclarts d'aquest 
programa s'han de comprometre a: 

, . No slmultanlejar la partlclpadó en aquesta actlvltat 
amb la partlclpacló en el Programa de Mesures d'lmpuls 
1 reconelxement de l'actlVitat docent que es fara en 
!lengua valenclana pel professorat de la UMH per al curs 
2018-2019. 

2. En cas que l'asslgnatura tlnga caracter optatlu, 
permetre'n el segulment al major nombre posslble 
d'estudlants. 

3. Proporcionar al Vlcerectorat de. Relaclons 
lntemadonals I al Vlcerectorat d'Estudls la lnformacló 
que II siga sol-licitada sobre el desenvolupament de 
l'actlvltat docent en llengua anglesa, alxf com de 
qualsevol canvl en el desenvolupament prevlst de les 
actlvltats que s6n reconegudes. 

4. En cas de tltulaclons regulades pel RD1393/2007, 
Informar al centre o, si escau al director de master, en 
els termtnls que s'hl establtsquen, sobre la tmpartlcló de 
la/es assignatura/es en !lengua anglesa perqué aquest 
transmeta aquesta lnformacló dlns del termlni I en la 
forma escalent al Vlcerectorat d'Estudls per a sol-licitar 
el corresponent "modifica" de la memórta de verificacl6 
del tltol. 

ANEXO! 
BASES Da PROGRAMA DE MEDIDAS DE IMPULSO Y 
RECONOCIMIENTO DE LA ACTMDAD DOCENTE QUE 

A REALIZAR EN LENGUA INGLESA POR PROFESORADO 
DE LA UMH 2018-2019 

El presente programa gestiona el reconocimiento de la 
docencia en Inglés del POI de la Universidad Miguel 
Hernéndez de Elche, sin perjuicio de que profesorado 
externo a la universidad pueda imparUr docencia en 
Inglés en un máster universitario baJo la directa 
supervisión y responsabilidad de los dlredOres de 
máster. 

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Incrementar la dlmenslOn Internacional de los procesos 
f ormatlvos de la UMH ofertando a sus estudiantes: 
a) asignaturas optativas Impartidas en lengua Inglesa 
por POI de la UMH en las titulaciones de grado. 
b) asignaturas de titulaciones de máster unlYersltarlo 
Impartidas en lengua Inglesa por POI de la UMH. 

2. COMPROMISOS DE LOS PROfESORES 
Los profesores que resulten beneficiarlos de este 
programa deben comprometerse a: 

1. No simultanear la participación en esta actividad con 
la participación en el Programa de medidas de Impulso 
y reconocimiento de la actividad docente a realizar en 
lengua valenciana por el profesorado de la UMH para el 
curso 2018-2019. 

2. En el caso que la asignatura tenga carácter optativo 
permitir el seguimiento de la misma al mayor número 
posible de estudiantes. 

3. Proporcionar al Vicerrectorado de Relaciones 
lntemaclonales y al Vicerrectorado de Estudios la 
información que le sea solicitada sobre el desarrollo de 
la actividad docente en lengua Inglesa, asl como de 
cualquier cambio en el desarrollo previsto de las 
actividades que son reconocidas. 

4. En el caso de titulaciones reguladas por el 
R01393/2007, Informar al centro o, en su caso al 
director de máster, en los plazos que se establezcan para 
ello, sobre la lmpartlciOn de la/s aslgnatura/s en lengua 
Inglesa para que éste transmita esta Información en 
tiempo y forma al Vicerrectorado de Estudios para 
solicitar el correspondiente "modifica" de la memoria de 
verificación del titulo. 

VICERECTORAT DE RELACIONS INTERNACIONAlS 
Edific, R<>ctorat I Con1eil Social I Av. d¡, l.i lln1vers1lc1t <Jn 03202 [11. 
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5. Per a garantir la qualitat de la docencia impartida en 
anglés amb un correcte domini d'habl!ítats i 
competencles lingulstiques, els sol·llcitants hauran de 
presentar una acredltacló corresponent de domlni de la 
!lengua anglesa, 1 són valids qualsevol de les 
certlflcaclons que aparelxen en la taula segúent: 

TIDUS de certlflcat .. 

ACLES 
IRIS 
EOI (R.D. 1629/2006) AVANCAT1 
EOI (R.D. 967/1988) 1 r CURS CICLE 

SUPERIOR 
CAMBRIDGE ESOL 

IELTS (Brltish Council) 
TOEFL IBT 
TOEFL cBT 
TOEFL oBT 
TRINITY COLLEGE ISE 

"A aquells prof essors que estiguen cursant IRIS 4 durant 
el curs académlc 2017-2018 se'ls considerara que tenen 
un B2 provisional I caldra acreditar la certtflcacló oficial 
82 una vegada superats els examens oficials de la 
convocatórla de Juny 2018. 

La certlf icacló oficial del nivel! de lfengua anglesa, sen~ 
eximida pera aquells professors que puguen acreditar el 
seu coneixement d'aquesta llengua a través de la seua 
actlvítat professlonal. Pera aixó s'admetran els certificats 
següents: 
~ Certificat d'estada en universltats o lnstitucions 
estrangeres de, si més no, un mes de durada, sempre 
que !'idioma de treball en la instltució haja sígut l'angfés. 

- Certtflcat d'imparticló d'un mlnim de huít hores de 
docencia reglada o seminaris en anglés en unlversltats o 
centres de recerca estrangers. 
- Certlflcat de, si més no, cinc ponencies impartldes en 
congressos d'amblt internacional, !'idioma de treball del 
qua! siga l'anglés. No sera suflcient amb l'autoria de la 
comunicació oral, sinó que s'ha d'acredltar que el. 
sol·licltant ha sigut el ponent. 

5. Para garantizar la calidad de la docencia impartida en 
Inglés con un correcto dominio de habilidades y 
competencias lingülsticas. los solicitantes deberán 
presentar una acreditación correspondiente de dominio 
de la lengua inglesa, siendo válidos cualquiera de las 
certificaciones que aparecen en la siguiente tabla: 

82 e, C2 i 
82 (1 

IRIS 4"' 
AVANCAT 2 

2n CURS CICLE 
SUPERIOR 

Flrst Certificate tn Certíficate in Certifícate of 
English (FCE) Advanced English 

Englísh (CAE) Proflciency 
(CEP) 

5,5-6,5 7,0-8,0 8,5-9,0 
87-107 110-120 

220 
560 

ISE 11 ISE 111 ISE IV 

* A aquellos profesores que estén cursando IRIS 4 
durante el curso académico 2017-2018 se les 
considerará que tienen un B2 provisional y será 
necesario acreditar la certificación of lcial 82 una vez 
superados los exámenes oficiales de la convocatoria de 
Junio 2018. 

La certificación oficial del nível de lengua inglesa. será 
eximida para aquellos profesores que puedan acreditar 
su conocimiento de esta lengua a través de su actividad 
profesional. Para ello se admitirán los siguientes 
certificados: 
- Certificado de estancia en universidades o instituciones 
extranjeras de, al menos, un mes de duración, siempre y 
cuando el idioma de trabajo en la institución haya sido 
el Jnglés. 
- Certificado de lmpartición de un mlnlmo de ocho horas 
de docencia reglada o seminarios en inglés en 
universidades o centros de Investigación extranjeros. 
- Certificado de, al menos cinco ponencias impartidas en 
congresos de ámbito Internacional, cuyo Idioma de 
trabajo sea el inglés. No será suficiente con la autorla de 
la comunicación oral. s!no que debe acreditarse que el 
solicitante ha sido el ponente. 

VlCEHECTORAT DE íiEU>-C!ONS. INTERNAC!ONP.,LS 
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L'aportadó de l'acreditactó de domínl de !lengua 
anglesa no sera necessaria per a aquells professors que 
ja estan lmpartlnt assignatures en anglés aprovades en 
anteriors convocatóries d'aquest mateix programa. En 
aquest cas, només s'ha de presentar el document de 
sol-licitud. 

3. TERMINIS I FORMAUTZACIO DE SOL·UCITUDS 
Les sol-licltuds podran ser dutes a terme en dues 
modalitats: 
a) Sol-licitud professor iodMdual: podran sol·llcitar el 
reconeixement docent a tltol Individual aquells 
professors que imparteixen una assignatura 
íntegrament. 
b) Sol·Ucitud diversos prafessors: en cas que 
l'assignatura objecte de reconeixement siga Impartida 
per diversos docents, fa sol-licitud haura de ser conjunta 
i aquest reconeixement será computat 
proporcionalment al nombre de crédits impartits per 
cada docent. 

Les sol-llcttuds per a asslgnatures de grau o de master 
universltari, Ja siguen les realitzades per prof essors a tltol 
Individual o de forma conjunta, s'hauran de presentar a 
través del registre general o els registres auxillars de 
la UMH abans del 2 de mar~ de 2018. 

Les sol-licituds hauran de ser cursades pels professors 
sol•llcitants amb el vlstlplau del director de departament 
i del ciega/director del centre, en cas d'assignatures de 
grau, o director del master, en cas d'ass1gnatures que 
pertanguen a un master unlversltari. En cas 
d'assignatures de grau, tes Juntes de govern deis centres 
podran establir llmltacions raonades i justificades 
respecte al nombre d'assignatures optatives oferides en 
anglés. En cas d'assignatures de master unlversltari, els 
consells de master seran els órgans encarregats 
d'establir aquestes limitaclons. 

L'annex II arreplega el model de sol-licitud per a 
prof essors a tito! individual 1/o conjunt. En cas 
d'asslgnatura compartida, l'annex 11 (pagina 6) haura 
d'anar signat pel responsable de l'assignatura. 

4. RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICmJDS 
El V!cerectorat de Relac1ons \nternactonals analltzara les 
sol-licituds, elaborara un informe sobre cadascuna 
d'aquestes, 1 resoldra, podent recaptar assessorament 
per part deis Vicerectorats d'Estudis I Recursos Humans. 

La aportación de la acreditación de dominio de lengua 
Inglesa no será necesaria para aquellos profesores que 
ya están Impartiendo asignaturas en inglés aprobadas en 
anteriores convocatorias de este mismo programa. En 
este caso, sólo debe presentarse el documento de 
solicitud. 

3. PI.AZOS Y FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 
Las solicitudes podrán ser . realizadas en dos 
modalidades: 
a) Sofü:ilud_ prof~ podrán solicitar el 
reconocimiento docente a titulo Individual :aquellos 
profesores que imparten una asignatura en su totalidad. 

b) S.olli:.ttud varios profesores; en el caso de que la 
asignatura objeto de reconocimiento sea impartida por 
varios docentes, la solicitud deberá ser conjunta y dicho 
reconocimiento será computado proporcionalmente al 
número de créditos impartidos por cada docente. 

Las solicitudes para asignaturas de grado o de máster 
universitario, ya sean las realizadas por profesores a 
titulo Individual o de forma conjunta, se deberán 
presentar a través del registro general o los 
registros auxiliares de la UMH antes del 2 de marzo de 
2018. 
Las solicitudes deberán ser cursadas por los profesores 
solicitantes con el visto bueno del director de 
departamento y del decano/director del centro, en el 
caso de asignaturas de grado, o director del máster, en 
el caso de asignaturas que pertenezcan a un máster 
universitario. En e! caso de asignaturas de grado, las 
Juntas de gobierno de los centros podrán establecer 
limitaciones razonadas y Justificadas respecto ~I número 
de asignaturas optativas ofertadas en inglés. En el caso 
de asignaturas de máster universitario, los consejos de 
máster serán los órganos encargados de establecer 
dichas limitaciones. 

El anexo II recoge el modelo de solicitud para profesores 
a titulo lndMdual y/o conjunto. En caso de "5ignatura 
compartida, el anexo U (página 8) debera ir firmado por 
el responsable de la asignatura. 

4. RESOLUCIÓN DE LAS SOUCfTUDES 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales analizará 
las solicitudes, elaborará un Informe sobre cada una de 
ellas, y resolverá, pudiendo recabar asesoramiento por 
parte de los Vlcerrectorados de Estudios y Recursos 
Humanos. 



Es podra denegar la sol·llcitud en cas que hagueren 
exlstlt reiterades incidéncles negatlves en assignatures 
impartídes en anglés en cursos anter!ors. 

La particlpació en aquesta convocatoria no es podra 
compatíbílitzar. 

Se podrá denegar la solicitud en el caso de que hubieran 
existido reiteradas incidencias negativas en asignaturas 
impartidas en Inglés en cursos anteriores. 

La participación en esta convocatoria no podrá 
compatibilizarse. 

Vl(EHECTOftll,T Df: REU:-ClONS H<JrEHNACIONALS 
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ANNEXII 

MODEL DE SOL·UCITUD 

Sr./Sra. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . .. . ...................................................................... . 
DNI ........................... Correu electróníc ........................................................... . 
Professor/a del Departament de .......................................................................... . 

DECLARA que: 

Coneix l accepta els termes que estableix el Programa de mesures d'lmpuls í reconelxement a l'activitat docent que 
es fara en !lengua anglesa per professorat de la UMH i fa constar que disposa d'un domíni de la llengua anglesa 
adequat pera impartir docencia en anglés sense perjuf de la qualitat docent. 

ACREDff A coneixement suficíent de la !lengua anglesa per (adjunteu documentació): 

• Tito! oficial 
• Certlfícat d'estada en lnstltucions estrangeres 
• Certificat d'lmparttcló d'un minfm de huit hores de docéncía reglada 
• Certificat de, si més no, cinc ponéncies lmpartides 

• No necesslta presentar acreditació per tractar•se de materia Impartida en llengua anglesa en cursos académics 
anteriors 

SOL·LICITA: 
Que li siga reconeguda l'activitat docent que es desenvolupa en !lengua anglesa en la/tes asslgnatura/es que 
s'indiquen a continuació: 

Ad~ta: 
Vicerector de Relacions lnternaclonals 
Universltat Miguel l-lemández d'Elx 
Avinguda de la Unlversltat. sin - 03202 Elx 

P~ma6/9 



Nom del professor 

Signat.: .................. . 
Professor/a 1 
(Respon.able de l'assígnatura) 

Vlst i plau 

Signat.: ......................... . 

Direcció del Departament 

;¡¡~ 
~ ~ ,, , ~T-~,~>~.----
d'~ , -,.e-

.. , Hes\' 

Nom de l'assignatura Codl Tltuladó (lndlqueu nom del grau o master) 

Signat.: ............. . Signat.: ................. . 
Professor/a 2 Professor la 3 

Vist i plau 

Signa t.: ......................... . 

El/la director/a o dega/na del centre/ 
direcció del master I coordinació doctorat 

Vl(FRFCTORAT Of RHACIONS INTERNACIONAL$ 
l i 

Nombre de 
credits 
imnarttts 
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ANEXOII 

MODELO DE SOLICITUD 

O.ID.ª ........................ ,.,. ................................................................................. . 
DNI.. ............................... Correo electrónico .................................................. . 
Profesor/a del Departamento de ....................................................................... . 

DECLARA que: 

Conoce y acepta los términos establecidos en el Programa de medidas de Impulso y reconocimiento a la actividad 
docente a realizar en lengua Inglesa por profesorado de la UMH y hace constar que dispone de un dominio de la 
lengua inglesa adecuado para Impartir docencia en inglés sin perjuicio de la calidad docente. 

ACREDrrA conocimiento suficiente de la lengua inglesa por {adjuntar documentación); 

O Titulo oficial 
O Certificado de estancia en instituciones extranjeras 
O Certificado de ímpartlclón de un minlmo de ocho horas de docencia reglada 
O Certificado de, al menos, cinco ponencias impartidas 

O No necesita presentar acreditación para tratarse de materia impartida en lengua inglesa en cursos académicos 
anteriores. 

soucrrA: 
Que le sea reconocida la actividad docente que se desarrolla en lengua inglesa en la/las asignatura/s que se Indican 
a continuación: 

Dirigido a: 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
Avenida de la Universidad, sin • 03202 Elche 

IJICEHECTORAT Df: REU\CIONS INfHlNACIONAl,S 
,; j :,-, 
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'l tRS¡I' 

f .Lt=.=::..;.l,.1-1--,,. ... l:' 
"'-'1 Jf~f"' 

Nombre del profesor Nombre de la asJgnatura Código Titulación (Indicar nombre del grado o m~ster) Núm. cr~lts 
lmoartlts 

Fdo.: ................. .. Fdo.: .............. .. Fdo.: ........... . 
Profesor/a 1 Profesor/a 2 Profesor /a 3 
(Responsable de la asignatura) 

Visto bueno Visto bueno 

Fdo.: . .. . . .... . ....... .... .... Fdo.: ....................... .. 

Dirección del Depto. El director/a o decano/a del centro/ 
Dirección del máster/Coordinación 
doctorado 

VICEi{[C: (Jf{Al DE REL!\CíONS 
_! \ \ 
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