
 
 

 

 

 

Consolida

 

SÁ

 
1. D
solicitud d
que incluy
 

Objetivo nº
Descripción

Actividades
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

 
Objetivo nº
Descripción

Actividades
realizadas y 

               
1 La relació

Actua

ación de ma

Apellidos 

ÁNCHEZ ONE

Describa los 
de su proyect
yó en el apart

º 1 Incor
n: Se pr

incorp
Adem
nivel 
diseñ
las pr

s 
y 

Se ha
han in
profe
prácti

º 2 Selecci
n: El obj

que lo
en ord
lectura
visualiz

s 
y 

Se han
tad, tal

                  
ón incluida en e

Co
aciones

ateriales y ac

ETO 

resultados o
to1. Copie en
tado 2 de dich

rporar de form
etende que p
pore materia

más, gracias a
de dificultad 
ará un plan d

ropuestas y de
an mantenido
ncorporado 

esores a trav
icas.   

ionar activida
etivo es inco
s alumnos se
den creciente
as breves, grá
zación de vid

n incorporado
l y como esta

                 
el documento 

Unidad de I
Edifício Centr
C/ Benito Pér
11002 Cádiz 
5728 / 1979 /
innovacion.do
http://www.uc

 

MEMO
mprom

s Avalad
2

Títul

ctividades en

R

btenidos a l
n las dos prim
ha solicitud e 

ma coordinad
participen pro
al en inglés e
a esta actuaci

sea ordenad
de distribució
ebatiendo la i

o y consolidad
en este nuev
és del curso

ades en inglés
orporar un gr
e enfrenten a
e de dificult
áficos en ingl
deos científico
o actividades 
aba previsto, 

Actúa que adju

Innovación Do
ro Tecnológico Cá
rez Galdós, s/n, 

/ 1989 
ocente@uca.es 
ca.es/udinnovacio

ORIA F
misos y R
das para
014/201

lo del pro

n lengua ingl

Responsab

Nombre

JEZABEL

la luz de los
meras filas de
 incluya tanta

da material d
ofesores de t
específico de
ión se coord

da y consecue
ón con la par
idoneidad de
do todos los

vo material e
o en campus

s y distribuirl
ran número d
a lo largo del 
tad respecto 
lés, etc. en el
os y tecnológ
de distinta n
comenzando

untó en su soli

ocente 
ádiz 

on/ 

FINAL
Resultad
a la Mej
15 

Códi

yecto 

lesa en el Gr

ble 

s objetivos y
e cada tabla e
as tablas com

ocente en ing
odas las asign
e cada mater
dinará que la 
ente con la fo
rticipación de
e las mismas.
 materiales e
n inglés, que
 virtual, tan

as adecuadam
de actividade
grado a gran
al uso del 

l primer curs
gicos en inglé
naturaleza en 
o por lectura

icitud a través 

dos 
jora Do

igo: Sol

 

rado en Inge

y compromis
el título del o

mo objetivos c

glés en todos 
naturas del G
ria a lo largo
distribución 

ormación del 
e todos los p

laborados en
e se ha puest
to para asign

mente entre la
es de diferent
n variedad de
inglés, come
o y terminan
s en los últim
inglés en ord

a de textos/ar

de la plataform

ocente 

 
l-201400047

 

eniería Quím

NIF 

34006907G 

sos que adqu
objetivo y la d
contempló. 

 los cursos de
Grado, de mo
o de todos l

del tipo de 
alumnado. P

profesores, pr

n el curso ant
to a disposici
naturas teóri

as asignaturas
nte naturaleza
e actividades 
enzando con
ndo por ejem
mos cursos. 
den creciente
rtículos cient

ma de la Ofici

1 

7986-tra 

mica 

uirió en la 
descripción 

el Grado 
odo que se 
los cursos. 
material y 

Para ello se 
resentando 

terior, y se 
ión de los 
icas como 

s 
a, de modo

distintas y
n glosarios, 
mplo con la

 de dificul-
tíficos, ma-

na Virtual. 



 
 

 

resultados 
obtenidos: 

 
Objetivo nº
Descripción

Actividades
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

 
 
 
2. In
académico
 
Todo el m
Ingeniería
que se va
del título
concreta 
largo de 
reuniones

nuales 
por los
zación

º 3 Fomen
n: Se con

que se
último
alumno
cuarto 

s 
y 

El mat
cada u
lo suel
positiv

ndique las m
o. 

material gen
a Química i
a colgando lo
o; de esta m

de cada asig
los distinto

s de coordin

de utilizació
s guiones de 

n de videos en

ntar la particip
nsidera crucia
e conviertan g
s cursos aqu
o, terminand
curso. 

terial en ingl
uno en la med
len acoger de
va.  

medidas que 

nerado de es
interesado, a
os materiale

manera, indep
gnatura, ésto
os cursos ac
nación con lo

Unidad de I
Edifício Centr
C/ Benito Pér
11002 Cádiz 
5728 / 1979 /
innovacion.do
http://www.uc

 

ón de softwa
las prácticas 

n inglés.  

pación activa
al que los alum
gradualmente

uellas activida
do incluso co

és que se ha 
dida de sus po
e buen grado,

ha adoptado

sta actuación
a través de u
es en inglés q
pendientem
os tengan ac
cadémicos.
os profesore

Innovación Do
ro Tecnológico Cá
rez Galdós, s/n, 

/ 1989 
ocente@uca.es 
ca.es/udinnovacio

are específico
de laboratori

a del alumnad
mnos no sola
e en agentes 
ades que requ
on  exposicio

a ido generan
osibilidades e
, cuando se tr

o para difun

n avalada es
un curso en
que se han d

mente de los
cceso al mat
De esta ac
es del título.

ocente 
ádiz 

on/ 

os, realización
io, hoja de pr

do en el uso d
amente partic
activos en e

uieran la pro
ones orales en

ndo lo utilizan
en función de
rata de alguna

ndir los resul

tán disponib
n campus vir
desarrollado
 profesores
terial en ing
tuación ava
. 

n de glosario
roblemas, y te

del inglés de f
cipen como a
l uso del ing
ducción escr
n inglés por 

n los profeso
el tipo de asig
a actividad ex

ltados del pr

bles al profe
rtual creado 
o para cada u

a los que s
glés que se h
alada se info

o de término
erminado con

forma progre
agentes recep

glés, fomenta
rita y oral po
parte del alu

ores en sus a
ignaturas, y lo
xtra que se va

royecto en s

esorado del 
o para tal efe
una de las a
se asigne la
ha ido gener
orma en las

2 

os, pasando 
n la visuali-

esiva. 
ptivos, sino 
ndo en los

or parte del
umnado en 

asignaturas, 
os alumnos 
alora como 

su entorno 

Grado en 
ecto, en el 
asignaturas 
a docencia 
rando a lo 
s distintas 


