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MEMORIA FINAL 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados, 2013/2014 

Modalidad B 
 

Código: AAB_14_005 
  

Título del proyecto 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO EN LA ENSEÑANZA  
DEL DERECHO (II) 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

GIRÓN REGUERA EMILIA 31674240C 

 
1. Incluya el calendario de actividades realizadas. 
 
Las actividades que se han llevado a cabo en el período de ejecución del proyecto, que abarca de octubre de 
2013 a junio de 2014, han sido: 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 
RESPONSABLE 

 
FECHA DE  LA ACTIVIDAD 

 
 
Coordinación del Programa de 

Formación 
 

 
Emilia Girón Reguera 

(Vicedecana de Ordenación 
Académica) 

 

 
 Octubre 2013 a  

Junio 2014 

 
 

Taller AICLE específico para 
profesores del Grado en 

Derecho 
(PCL14311) 

 
 

Impartido por la profesora del 
Centro Superior de Lenguas 

Modernas 
 Candela Contero Urgal 

 
 

 
 

Del 30 de enero al 6 de febrero 
de 2014 

 (10 horas de formación global) 
 

 
 

Curso de Conversación del 
CSLM: 

“Teaching Law in English in the 
Degree of Law” 

 

 
 

Impartido por el profesor del 
Centro Superior de Lenguas 

Modernas  
Antonio Manuel Brenes Castaño 
 

 
 

Del 13 de febrero al 12 de junio 
de 2014 

 (50 horas de formación global) 
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Encuesta al alumnado del 

Grado en Derecho(1) 
(Sede de Jerez y de Algeciras) 

 

 
Emilia Girón Reguera 

Jesús Verdú Baeza 

 
Del 26 de marzo al 30 de abril de 

2014 

 
(1) En dicha consulta se les preguntaba sobre su interés en recibir parte de la docencia reglada en inglés, 

así como si aquellos alumnos que dispusieran, como mínimo, de un nivel B1 en inglés estarían 
interesados en realizar un curso de inglés jurídico, fuera de su horario académico.  

 
Dicha consulta estuvo a disposición del alumnado en la web de nuestro Centro, a los que se envío 
previamente un TAVIRA solicitándoles la cumplimentaran. La decisión de sondear el interés del 
alumnado se consideró necesaria, antes de iniciar un plan destinado a la impartición de clases en lengua 
inglesa en el Grado en Derecho,  ya que éste requeriría, según conversaciones mantenidas con el 
Vicerrectorado de Docencia y Formación, una reforma de la actual Memoria del Título de Grado.  
 
 
Un total de 71 alumnos de la sede de Jerez del Grado en Derecho cumplimentó la encuesta, cuyos 
resultados fueron los siguientes: mientras que un 73% (52 alumnos) confirmó  su interés en realizar un 
curso de inglés jurídico fuera de su horario académico, tan sólo un 52% (37 alumnos frente a 34) estaría 
dispuesto a recibir parte de la docencia reglada en inglés. Estos resultados revelan que el alumnado es 
consciente de la importancia de recibir formación jurídica en lengua inglesa y, por consiguiente,  muestra 
su disponibilidad para realizar seminarios o cursos, pero no desea que sea una exigencia curricular. Por 
tal razón, el Decanato de nuestro Centro está estudiando distintas opciones para ofrecer dicha 
formación,  barajando la posibilidad de ofertar seminarios impartidos por los profesores que se estén 
formando en estos cursos de conversación u organizar cursos intensivos de inglés jurídico impartidos 
por profesorado del Centro Superior de Lenguas Modernas. En el curso académico 2013/2014 se ha 
impartido ya un curso de estas características en la sede de Algeciras, que ha tenido buena aceptación, 
cubriéndose las quince plazas ofertadas. Se trataría de ofrecer el mismo curso, que tendría que ser 
financiado con las matrículas de los alumnos que se inscribieran.  
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El formulario que se les solicitó al alumnado que cumplimentaran fue el siguiente: 
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2. Indique los participantes que han recibido la formación incluyendo el porcentaje de asistencia de cada uno de 
ellos a las actividades realizadas. 
 
El índice de participación de la mayoría de los docentes e investigadores que asistieron al Taller AICLE 
específico para profesores del Grado en Derecho ha sido del 100%, salvo un par de casos justificados que no 
pudieron asistir a alguna de las dos sesiones de las que constó el taller. Igualmente se produjo tres bajas de 
profesoras que se inscribieron por motivos diversos (María Zambonino, Mª Isabel Rivas y Dulce Soriano).  
 

1. Juan Antonio Alberca de Castro (asistió a las dos sesiones). 
2. María Amalia Blandino Garrido (asistió a las dos sesiones). 
3. Leticia Cabrera Caro (asistió a las dos sesiones). 
4. Alejandro del Valle Gálvez (asistió a las dos sesiones). 
5. Emilia Girón Reguera (asistió a las dos sesiones). 
6. Inmaculada González García (asistió a las dos sesiones). 
7. Rocío González García-Mier (asistió a las dos sesiones). 
8. Esther Hava García (asistió a las dos sesiones). 
9. Juan Manuel López Ulla (asistió a las dos sesiones). 
10. M.ª del Mar Martín Aragón (asistió a las dos sesiones). 
11. Teresa Elvira Pontón Aricha (asistió a las dos sesiones). 
12. Fuensanta Rabadán Sánchez-La Fuente (asistió a las dos sesiones). 
13. Isabel Ribes Moreno (asistió a una única sesión). 
14. Jesús Sáez González (asistió a una única sesión). 
15. Jesús Verdú Baeza (asistió a las dos sesiones). 
16. Isabel Villar Fuentes (asistió a las dos sesiones). 
17. Isabel Zurita Martín (asistió a las dos sesiones). 

 
En relación el curso de conversación “Teaching Law in English in the Degree of Law”, aunque se cubrieron 
diecinueve de las veinte plazas ofertadas ab initio, después se produjeron varias bajas de profesores, algunos al 
comienzo y otros, una vez iniciado el curso, por la imposibilidad de asistir. El porcentaje de asistencia de los 
diciesiete docentes que iniciaron el curso fue aproximadamente el siguiente:  
 

1. Juan Antonio Alberca de Castro (75%). 
2. María Amalia Blandino Garrido (100%). 
3. Diego Boza Martínez (95%). 
4. Leticia Cabrera Caro (100%). 
5. Alejandro del Valle Gálvez (90%). 
6. Emilia Girón Reguera (100%). 
7. Inmaculada González García (90%). 
8. Rocío González García-Mier (100%). 
9. Esther Hava García (50%). 
10. Juan Manuel López Ulla (75%). 
11. M.ª del Mar Martín Aragón (100%).  
12. Teresa Elvira Pontón Aricha (75%). 
13. Fuensanta Rabadán Sánchez-La Fuente (100%). 
14. Miguel Revenga Sánchez (se dio de baja). 
15. M.ª Isabel Rivas Castillo (se dio de baja). 
16. Jesús Sáez González (75%). 
17. Isabel Villar Fuentes (100%). 
18. M.ª Zambonino Pulito (se dio 
19. Isabel Zurita Martín (90%). 
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3. Incluya un informe que resuma la valoración promedia realizada por el conjunto de los participantes al 
curso en la encuesta de satisfacción diseñada por la Unidad de Innovación Docente.  

 
Al consistir las actividades de este Programa de Formación en dos cursos organizados por el Centro Superior 
de Lenguas Modernas  ha sido esta entidad la que se ha responsabilizado de pasar la encuesta a los asistentes, 
así como de remitir los resultados a la Unidad de Innovación Docente. No obstante, en calidad de 
responsable de este Programa de Promoción del Bilingüismo en la enseñanza del Derecho (II), he mantenido 
conversaciones con todos los asistentes, que han valorado positivamente la línea de formación iniciada, así 
como la conveniencia de seguir trabajando en la misma. El mayor inconveniente manifestado es la dificultad 
de asistir a la totalidad de las sesiones por incompatibilidad con el cumplimiento de otras obligaciones 
docentes.  
 
A continuación, se adjunta copia de las facturas justificativas: 
 

1. Taller AICLE específico para profesores del Grado en Derecho n.º ULM14000, que asciende a 480 
€. 

 
2. Taller del curso de conversación en inglés con orientación léxica específica (Teaching Law in English in 

the Degree of Law) nº ULM14000 n.º 162, con un importe de 1.965,78 €. 
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1. Factura del taller AICLE específico para profesores del Grado en Derecho 
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Factura del curso de conversación en inglés con orientación léxica específica 
(Teaching Law in English in the Degree of Law) 
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