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MEMORIA FINAL
Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación
del Profesorado y Difusión de Resultados
Modalidad B
Identificación de la actuación
AAB_13_004
Formación del PDI de la EPS de Algeciras para la impartición de asignaturas en
inglés

Código:
Título:

Apellidos y nombre:
Correo electrónico:
Departamento:

Responsable
González Gallero, Francisco Javier
eps.algeciras@uca.es, javier.gallero@uca.es,
Dirección de la EPS de Algeciras

1. Incluya el calendario de actividades realizadas.
Actividad realizada
1ª reunión de coordinación con el PDI participante
 Breve descripción del proyecto
 Plan de trabajo previsto y cronograma
2ª reunión de coordinación
 Informe de las gestiones de coordinación (reunión con profesores y
técnicos del CSLM)
 Presentación de los primeros trabajos realizados por el PDI
participante
Desarrollo del curso “English for Engineering”
2 grupos de alumnos (nivel 1 y 2), con 50 horas de formación para cada
grupo
Reunión con los profesores del CSLM que impartieron el curso

Fecha
16-11-2012

14-12-2012

Febrero a Mayo de
2013
17-7-2013

2. Indique los participantes que han recibido la formación incluyendo el porcentaje de asistencia
de cada uno de ellos a las actividades realizadas.
A continuación se expone una tabla resumen derivada de los informes remitidos por los profesores del
CSLM encargados de la formación.
Alumno (PDI EPS Algeciras)
Castillo López, Olegario
Cobo Martín, Manuel Jesús
Contreras de Villar, Antonio
Fernández Ramírez, Luis
García Triviño, Pablo
González Siles, Gabriel

Grupo
1
1
1
1
1
1

Porcentaje de asistencia
<80%
>80%
3 sesiones
Baja de la actividad
>80%
Baja de la actividad
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Alumno (PDI EPS Algeciras)
Palomares Salas, José Carlos
Agüera Pérez, Agustín
Ben Fernández, Teresa
Cubillas Fernández, Paloma R.
Duarte Sastre, Ángel L.
García Vázquez, Calos A.
García Villanueva, Manuel P.
González de la Rosa, Juan José
González Gallero, Francisco Javier
Llorens Iborra, Francisco
López Sánchez, Diego
Mediavilla Gradolph, Teresa
Sales Lérida, David
Turias Domínguez, Ignacio
Valenzuela Tripodoro, Juan Carlos

Grupo
1
2
2
2
Por definir
2
2
2
2
2
Por definir
2
2
Por definir
Por definir

Porcentaje de asistencia
3 sesiones
<80%
<80%
>80%
Baja de la actividad
>80%
<80%
>80%
>80%
<80%
Baja de la actividad
>80%
2 sesiones
Baja de la actividad
Baja de la actividad

Se adjuntan al presente documento los informes completos del CSLM sobre todos los participantes, de
los que se pueden extraer conclusiones más fundamentadas sobre la valoración de la actividad.
3. Informe sobre el nivel de satisfacción con la actividad y sobre las incidencias que haya podido
acontecer en el transcurso de la actuación.
Desde la coordinación de la actividad, y una vez analizados los informes de los profesores del CSLM y la
opinión de los profesores participantes en la misma, se puede concluir que la actividad ha sido muy
satisfactoria, especialmente en el grupo 2 de nivel más avanzado. Así, el profesor del CSLM ha
confirmado la evolución positiva y mejora del nivel de la mayor parte de los alumnos durante el
desarrollo del curso.
En una reunión final (17 de julio de 2013) se solicitó al profesor responsable de la formación del grupo 2
un informe específico de los participantes, en relación a su capacidad efectiva y con garantías mínimas de
calidad para publicar material docente en inglés y/o impartir las clases en dicho idioma. El resultado del
informe fue que 7 de los participantes estaban en disposición impartir al menos alguna clase en inglés,
mientras que sólo 4 estaban podrían publicar material docente con ciertas garantías mínimas de calidad.
Respecto a las incidencias, comentar que se ha detectado un alto porcentaje de abandono al inicio de la
actividad, por lo que se trabajará en próximas ediciones para motivar y comprometer más a los
participantes en el desarrollo de esta importante actividad formativa.
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