PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PROFESORES
MANUAL DEL SOLICITANTE
El Programa de Formación para Profesores es un Programa específico de la Fundación
Amancio Ortega dirigido al desarrollo profesional de los estudiantes del Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
La presente edición del Programa se desarrollará durante el curso escolar 2017-2018,
desde septiembre de 2017 hasta mayo de 2018.
El manual del solicitante ha sido elaborado con el fin de simplificar el proceso de
inscripción y proporcionar a los solicitantes del Programa de Formación para Profesores
información sobre la cumplimentación del formulario online, documentos a adjuntar y
proceso de selección.
Es importante destacar que el presente manual no exime de la atenta lectura y estricto
cumplimiento de las bases de participación y del acuerdo de participación del
Programa.

Teléfono de Atención Gratuita: 900 103 651
Correo electrónico del Programa: info@profesores.faortega.org
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I.

REGISTRO
Todos aquellos interesados/as en participar en el Programa de Formación para
Profesores de la Fundación Amancio Ortega deben darse de alta a través de la zona de
REGISTRO habilitada a tal efecto en la página web del Programa:
www.profesores.faortega.org

I.1

Iniciar inscripción

Los datos necesarios para darse de alta son muy sencillos. Sólo será necesario
proporcionar:
o
o
o

Nombre y apellidos.
Cuenta de correo electrónico.
Contraseña (a elección de cada solicitante).

Se recuerda a todos los solicitantes que la organización del Programa utilizará siempre
la dirección de correo electrónico utilizada para efectuar el registro en el
formulario online como medio de contacto para notificar cualquier aspecto relativo
al proceso de selección. Por ello, se recomienda utilizar una dirección de correo
electrónico que sea consultada de manera habitual.
En caso de olvidar la contraseña, se podrá solicitar una nueva a través de la zona de
registro: www.profesores.faortega.org/#registro

I.2

Consultar inscripción

Se informa a los solicitantes de que existe la posibilidad de guardar el formulario online
en modo “borrador” y acceder al mismo para continuar con su cumplimentación a
través de la opción CONSULTAR INSCRIPCIÓN del apartado de REGISTRO de la página
web del Programa: www.profesores.faortega.org/#registro con el correo electrónico
y contraseña habitual y siempre que se haga dentro del plazo de solicitud: del 29 de
mayo a partir de las 13.00 horas al 10 de julio a las 13.00 horas.
Por tanto, se recuerda a todos/as los interesados en el Programa que las solicitudes
enviadas fuera del plazo de solicitud establecido por la presente convocatoria el
Programa, del 29 de mayo a partir de las 13.00 horas al 10 de julio a las 13.00
horas, quedarán automáticamente excluidas del proceso de selección.
A través de este apartado será posible consultar el estado de la solicitud, a medida
que avance el proceso de selección, siguiendo debidamente las instrucciones
proporcionadas por la organización del Programa.
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II.

FORMULARIO ONLINE DE INSCRIPCIÓN

En este apartado se detalla toda la información relativa al formulario online, además
de la documentación necesaria para la identificación personal de cada solicitante, así
como los certificados a adjuntar. Se puede acceder a través de la página web del
Programa: www.profesores.faortega.org/#registro
Es necesario cubrir el formulario online en todos sus apartados obligatorios, quedando
invalidada y, por tanto, excluida del proceso de selección, cualquier solicitud que no
contenga los datos exigidos.
A estos efectos se recuerda a todos los solicitantes que el Programa no dispondrá de
un plazo de subsanación de errores.

Los apartados que conforman el formulario online son los siguientes:

II.1 Datos personales
En este primer apartado se encuentran recogidos todos los campos relativos a los datos
de carácter personal de cada solicitante: nombre y apellidos, DNI, pasaporte, fecha
de nacimiento, datos de contacto, dirección postal, etc.
En este apartado será necesario aportar los siguientes documentos como soporte:
-

DNI
PASAPORTE
FOTOGRAFÍA (foto tamaño “carnet” a color y en buena calidad)

La cumplimentación de este apartado es de carácter obligatorio.

II.2 Datos académicos
Este apartado del formulario online hace referencia a los datos relativos al Máster y a
la Titulación universitaria del solicitante. Se debe introducir la calificación final
obtenida como nota media, tanto para el Máster como para la Titulación universitaria,
adjuntando para su verificación las certificaciones académicas correspondientes. Las
certificaciones adjuntas deben, por tanto, reflejar las calificaciones de manera que
pueda verificarse la nota media.
La cumplimentación de este apartado es de carácter obligatorio.

DATOS ACADÉMICOS. MÁSTER
Es requisito imprescindible aportar la Certificación académica del título de Máster
expedida por la universidad donde se curse o se haya cursado dicho Máster, y donde
figuren las notas de todas las asignaturas y así la nota media final pueda ser verificada.
La participación en el Programa exige haber obtenido una nota igual o superior a 8
puntos en la nota final del Máster.

4

Cabe destacar que en los campos de Universidad donde se imparte el Máster y
Especialidad hay desplegables para que cada solicitante pueda elegir la opción
correspondiente. De no figurar la tuya puedes marcar Otros y especificar cuál.
Cualquier solicitante que NO disponga de dicha Certificación de Expediente
académico antes de la finalización del plazo de solicitud, el 10 de julio a las 13.00
horas, quedará excluido del proceso de selección.
DATOS ACADÉMICOS. TITULACIÓN UNIVERSITARIA
En este apartado es necesario adjuntar la Certificación de Expediente académico de
la Titulación universitaria donde conste la nota final que permitió al solicitante
acceder a cursar el Máster.
Los campos de Universidad y Área de Conocimiento cuentan con desplegables para
elegir la opción correspondiente.
Para el caso de la Universidad, de no figurar la tuya puedes marcar Otros y especificar
cuál.
El Área de Conocimiento de la titulación es un dato relativo a la rama/familia
profesional en la que está incluida la titulación (Área de Ciencias, Área de Ciencias de
la Salud, Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, Área de Ingeniería y Arquitectura, Área
de Artes y Humanidades). En caso de duda, puedes consultar en tu universidad a que
área está adscrita tu titulación.

II.3 Nivel de inglés
Es imprescindible presentar una Certificación oficial de Nivel de inglés (*). En función
del nivel varía la entidad emisora de la certificación. Lee atentamente lo siguiente:
Niveles B1 y B2
o
o
o
o
o

PET (Preliminary English Test – B1. Universidad de Cambridge).
FIRST (First Certificate – B2. Universidad de Cambridge).
IELTS (International English Language Testing System. British Council).
TOEFL (ETS de Estados Unidos TOEFL IBT/CBT/PBT, en la puntuación mínima
equivalente a dicho nivel, B1 o B2).
OTROS TÍTULOS, expedidos a tal efecto por cualquier universidad española
o Escuela Oficial de Idiomas, siempre que conste la equivalencia de nivel.

Niveles C1 y C2
o
o
o
o

CAE (Advanced Certificate – C1. Universidad de Cambridge).
CPE (Proficiency Certificate – C2. Universidad de Cambridge).
IELTS (International English Language Testing System. British Council).
TOEFL (ETS de Estados Unidos TOEFL IBT/CBT/PBT en la puntuación mínima
equivalente a dicho nivel, C1 o C2).

(*) En el apartado IV. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA de este manual podrás
encontrar información relativa a las equivalencias de las calificaciones de los
certificados de nivel de inglés.
La cumplimentación de este apartado es de carácter obligatorio.
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II.4 Otros datos sobre ti
Este apartado consta de dos preguntas de carácter NO obligatorio. Cada solicitante
podrá decidir si considera oportuno, o de su interés, contestarlas.

III.

PROCESO DE SELECCIÓN

III.1 Primera fase: preselección
Todas las solicitudes recibidas a través del formulario online presentado, con la
documentación exigida antes del 10 de julio a las 13.00 horas, recibirán una nota
interna de clasificación, sobre una puntuación máxima de 10 puntos, otorgados en
aplicación de los siguientes criterios:
o

La nota final del Máster representará el 80% de la puntuación,
entendiendo que la nota mínima requerida será un 8.

o

La nota final del título universitario de acceso al Máster podrá añadir un
punto al expediente.

o

El nivel de inglés acreditado: B1, B2, C1 ó C2 podrá añadir hasta un punto
adicional al expediente.

Tras la aplicación matemática de dichos criterios, el 12 de julio a partir de las 13.00
horas, se publicará la lista completa de solicitantes y la puntuación obtenida por cada
uno de ellos a través de página web del Programa: www.profesores.faortega.org
Los candidatos que hayan obtenido mejor clasificación, hasta un número de 150, serán
convocados a la siguiente fase del proceso de selección del Programa, Segunda fase:
entrevista personal.
Es importante señalar que el acceso a dicha lista de preseleccionados estará
exclusivamente disponible a través de la zona de registro de la página web del
Programa: www.profesores.faortega.org/#registro , y sólo podrán acceder a la
misma, con sus datos de registro (usuario y contraseña habitual), aquellos solicitantes
que hayan formalizado su solicitud en tiempo y forma y, por tanto, formen parte
del proceso de selección.

✓ ¿Qué pasa si resulto preseleccionado/a?
En caso de resultar preseleccionado/a, una vez publicada la lista de los 150 convocados
a la segunda fase: entrevista personal y defensa de proyecto, dispondrás de un plazo
de 48 horas, hasta el 14 de julio a las 13.00 horas, para adjuntar a tu expediente
(entrando a través de la zona de registro: www.profesores.faortega.org/#registro con
tu usuario y contraseña habitual) un resumen de la propuesta curricular que
expondrás en la entrevista personal.
Para presentar este resumen, puedes elegir uno de estos tres formatos:
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o
o
o

Documento de texto (máximo 2 hojas)
Vídeo (máximo 3 minutos) - Adjuntar enlace al vídeo (Youtube, Vimeo o url)
Presentación (máximo 6 diapositivas)

Al adjuntar esta documentación a tu expediente y enviarla, verás en pantalla un
mensaje, y también recibirás un correo electrónico, de confirmación en el que se te
adjudicará día y hora para la Segunda fase: entrevista personal y defensa de
proyecto.

III.2 Segunda fase: entrevista personal y defensa de proyecto
Los 150 candidatos clasificados serán convocados a una entrevista personal que tendrá
lugar en Madrid, de manera presencial, los días 17 y 18 de julio de 2017. Se celebrarán
en horario de mañana (9.30 a 14.00 horas) y tarde (16.00 a 20.00 horas), con intervalos
de 30 minutos; ésta será la duración máxima de cada entrevista, incluidas la
exposición del candidato seleccionado y las dudas, aclaraciones y/o intervenciones del
comité relativas a su propuesta.
Los comités que realizarán las entrevistas personales estarán compuestos por
especialistas de diversos ámbitos del mundo de la educación.
Los gastos de desplazamiento para la realización de esta entrevista correrán por
cuenta del participante convocado, no de la organización del Programa.

ENTREVISTA PERSONAL
a. ¿En qué consiste la entrevista personal y defensa de proyecto?
La entrevista personal consistirá en la defensa de una propuesta curricular que
quisieras aplicar en el aula.
Puedes presentar una unidad didáctica, un proyecto de aula, un proyecto de
investigación, etc. Además de una explicación sobre los planteamientos pedagógicos
que la propuesta pretende abordar, la presentación debe incluir un argumento sobre
la relevancia que supondría para el enriquecimiento de dicha propuesta la adquisición
de la formación complementaria que ofrece este Programa, y defender dicho
enriquecimiento ante el comité.
b. ¿En qué idioma?
La defensa de la propuesta curricular se realizará en lengua española, pudiendo en
todo momento el comité comprobar el nivel de fluidez de los candidatos en lengua
inglesa.
c. ¿Cómo serán los comités?
Cada comité estará compuesto por dos miembros de reconocida experiencia en
formación de profesores y nuevas metodologías de enseñanza.
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Además de la calidad didáctica de la propuesta y la exposición realizada por el
candidato, el comité tendrá en cuenta la adecuación personal del perfil del candidato
a la experiencia que ofrece el Programa, de acuerdo con su criterio profesional.
d. ¿Dónde y cuándo?
Las entrevistas serán presenciales y tendrán lugar en Madrid, durante los días 17 y 18
de julio en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Cada participante
dispondrá de un máximo de 30 minutos para su entrevista y defensa de proyecto.
Se recuerda que la clasificación que el entrevistado haya obtenido en la Primera fase
de selección del Programa no será tenida en cuenta para la decisión final.

III.3 Seleccionados, lista de espera y renuncias
SELECCIONADOS
Los resultados de la entrevista determinarán los 50 seleccionados de la edición.
La lista de los 50 candidatos seleccionados se publicará el 20 de julio, a partir de las
13.00 horas, en la página web del Programa: www.profesores.faortega.org
Es importante señalar que el acceso a dicha lista estará exclusivamente disponible
a través de la zona de registro de la página web del Programa:
www.profesores.faortega.org/#registro , y solo podrán acceder a la misma, con sus
datos de registro (usuario y contraseña habitual) aquellos solicitantes que hayan
pasado a la segunda fase: entrevista personal y defensa de proyecto.

LISTA DE ESPERA
Un total de 10 candidatos conformarán la lista de espera de la presente
edición del Programa.
La lista de espera, que será publicada en el mismo momento que la publicación de los
50 seleccionados, 20 de julio a partir de las 13.00 horas, seguirá un riguroso orden
numérico para el eventual caso de que la organización del Programa tuviese que cubrir
plazas vacantes.
A partir del momento de la publicación de la lista de seleccionados y de la lista de
espera, el resto de los candidatos quedarán excluidos del proceso.

✓ ¿Qué pasa si resulto seleccionado/a?
Los candidatos/as seleccionados deben aceptar expresamente el documento “Acuerdo
de participación”, disponible en la página web informativa del Programa:
www.profesores.faortega.org/mediaCache/files/acuerdo_de_participacion.pdf
o

Acuerdo de participación
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Este documento debe ser formalizado mediante firma entre ambas partes para la
efectiva adjudicación de la plaza, y tendrá valor de acuerdo personal privado entre la
Fundación Amancio Ortega y el participante del Programa.
El “Acuerdo de participación” debe ser firmado antes del 1 de agosto de 2017. De no
estar formalizado en dicha fecha, se entenderá que el seleccionado/a renuncia a la
plaza, quedando ésta a disposición de la organización del Programa para su eventual
sustitución.

RENUNCIAS
En cualquier caso, y además de las renuncias a las que alude el párrafo anterior, si
algún participante no pudiera disfrutar del Programa por cualquier causa o motivo
ajeno a la voluntad de la Fundación Amancio Ortega, la Fundación Amancio Ortega
no mantendrá ningún compromiso ulterior con el candidato/a seleccionado/a.

9

IV.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Recuerda consultar los siguientes documentos para valorar tu participación en este
Programa:
•
•
•
•

Bases de participación del Programa de Formación para Profesores de la
Fundación Amancio Ortega.
Acuerdo de participación del Programa de Formación para Profesores de la
Fundación Amancio Ortega.
Contenido del Programa de Formación para Profesores de la Fundación
Amancio Ortega.
Tabla de equivalencias de los niveles de inglés:

Certificado

B1

B2

C1

C2

IELTS

4-5.5

5.5-7

7-8

8.0-9.0

Cambridge
exam

FCE (140 to
159) / PET
Pass, Pass with
Merit

CAE (160 to
179) / FCE
grade B or C/
PET Pass with
Distinction

CPE (180 to
199)/ CAE
grade B or C /
FCE grade A
(180 to 190)

CPE (200-230)

TOEFL/ETS

42-71

72-94

95-120

•

Página web del
Programa
www.profesores.faortega.org

de

Formación

para

Profesores:

¡Gracias por tu interés y colaboración!
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