HELA. Higher Education Lecturing
Accreditation
Prueba de acreditación para la docencia en inglés del
profesorado
El Plan de Internacionalización Lingüística (2013) de la Universidade de Vigo
establece que para impartir docencia en una lengua extranjera el profesorado
deberá disponer de una acreditación de idioma de nivel B2 o superior.
HELA es una prueba específica elaborada por la Universidade de Vigo en
colaboración con el Centro de Linguas, que evalúa si el profesorado que
carece de una acreditación oficial de idioma posee las competencias lingüísticas
necesarias para enfrentarse a la docencia en una lengua extranjera con éxito.
Valora el dominio de la lengua, la fluidez, las habilidades comunicativas, la
presentación oral y la capacidad de interacción con el alumnado.
Estructura de la prueba:
La prueba consta de dos partes: una primera parte escrita y una parte oral. En
ambas el candidato/a deberá contestar o exponer distintos ejercicios vinculados
a la actividad docente, como por ejemplo realizar una presentación de la
materia, responder a un correo electrónico o explicar un examen.
Parte Oral:
"La persona candidata deberá presentar una muestra del material docente que
usa en el aula. Para ello, durante la parte oral deberá hacer una presentación de
unos 5-7 minutos de un extracto de una clase, seguida de una sesión de
preguntas y respuestas con el Tribunal. A través de preguntas dirigidas a los
miembros del Tribunal, la persona candidata deberá asegurarse de que el
Tribunal entendió los puntos principales del material presentado. Es muy
recomendable utilizar soporte visual durante la presentación, que se deberá
traer en un lápiz de memoria."

Convocatorias
HELA se convoca a instancia de los centros que manifiestan a la Vicerrectoría
de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales su intención de que una
línea o un grupo de materias se impartan en inglés.

Otros datos de interés
Para más información contacte con centrodelinguas@fundacionuvigo.es

