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MEMO
ORIA FINAL
F
Actu
uacionees Avalaadas parra la Meejora Do
ocente, Formaación
dell Professorado y Difusiión de Resultad
R
dos
Mo
odalidad
dA
Código:
Título:

Apellidos y nombre:
Correo elecctrónico:
Departamento:

Identificacción de la acctuación
AAA_13_0003
Incorporació
ón progresivva de actividades en lenguua inglesa en el grado en Ingeniería
I
Química
R
Responsable
Juan Ramón
n Portela Migguélez
juanramon.p
portela@uca.es
Ingeniería Química
Q
y Teccnología de Alimentos
A

D
Describa
la contribución
c
n a la actuacción de cadaa uno de los participanttes. Copie y pegue las
líneas que necesite para
p
contemp
plarlos a tod
dos y dispon
nga del espaccio que neceesite.

1.

Apellidos y nombre:
n
Portela Miguéélez, Juan Ram
món
Como respo
onsable del proyecto, se ha encargado dee todas las tareas de coordiinación, seguim
miento y elabo
oración de
informes, assí como la adm
ministración de
d la financiacción. Ha particcipado en la revisión
r
del m
material traduccido por el
CSLM. Ha organizado
o
un
n seminario parra los alumnos de 2º y 3er curso,
c
en la quue dos estudiaantes extranjeros, Roland
en inglés su experiencia
Kürti y Adriian Bendel, dee Hungría y Alemania,
A
resp
pectivamente, han contado íntegramente
í
e
como alumn
nos Erasmus, los títulos que
q estudian y los aspectoss más relevan
ntes de sus U
Universidades de origen.
También ha gestionado lo
os encargos de traducciones y revisiones, el
e uso del pressupuesto del p
proyecto y la elaboración
e
moria económicca.
del informe final y la mem
Como profeesor, la particiipación ha esttado centrada en su docenccia práctica dee la asignaturaa Balances de Materia y
Energía, den
ntro de la cuaal ha participaado en la impaartición de dee sesiones de simulación co
on la versión inglesa
i
del
software Asp
pen Plus. Se propuso
p
a los alumnos
a
la im
mpartición de una
u sesión de prácticas ínteggramente en in
nglés, pero
no se apuntaaron un suficieente nº de alum
mnos como parra completar uno
u de los grup
pos contemplaados en la asiggnatura.
Apellidos y nombre:
n
Natera Maarín, Ramón
Asignatura: Química
Q
II.
Las actividaddes que se llevaaron a cabo so
on:
- Utiilización de grááficas, tablas y diagramas en inglés, en el deesarrollo de las clases.
- Reaalización por el
e alumnado de
d un glosario
o de términos de química an
nalítica, en ingglés, con la deefinición y
desscripción de los mismos.
Apellidos y nombre:
n
Ricardo Marttín Minchero
Participación
n en la elaboraación del mapaa de actividadees y propuestaa de nuevas acctividades en in
nglés a incorporar en las
n de trabajo para
asignaturas Transmisión
T
de Calor y Flujo de Fluidos. Participación en la elaboracción de un plan
p cursos
sucesivos. Seelección de la bibliografía básica
b
en ingléés a utilizar po
or los alumnos. Elaboración
n de diverso material
m
en
inglés. Realizzación de prueba de nivel en
e inglés. Diseeño y puesta en marcha de un curso en el Campus Virtual
V
para
recopilar el material
m
generaado por los disstintos profeso
ores de este pro
oyecto
Apellidos y nombre:
n
María José Muñoz
M
Cueto
Participación
n en la elaboraación del mapa de actividaddes y propuestaa de nuevas acctividades en iinglés a incorp
porar en la
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asignatura Trransmisión dee Calor. Particiipación en la elaboración
e
de un plan de trrabajo para currsos sucesivos. Selección
de la biblioggrafía básica en
n inglés a utiliizar por los alumnos. Elabo
oración de diveerso material een inglés. Reallización de
prueba de niivel en inglés.
Apellidos y nombre:
n
DURÁN GU
UERRERO, EN
NRIQUE
Encargado de
d aplicar el prroyecto a la assignatura Labo
oratorio Integrrado de Quím
mica, de segunddo curso del grado.
g
Esta
asignatura ess de carácter práctico
p
y en ellla los alumnos han recibido
o completamen
nte en inglés uuno de los guio
ones de las
prácticas a realizar. Con
ncretamente fuue el guión de la primeraa práctica co
on título: “Prreparation of solutions.
on of anions and
a cations”.
Determinatio
Para el curso
o 2013/2014 see pretende quee sean dos las prácticas
p
que tengan
t
preparaados sus guion
nes en inglés.
Apellidos y nombre:
n
López Ramírez, Juan Anton
nio
Asignatura Tecnología
T
Am
mbiental. GIQ.
m
de “yo
outube” relaciionado con lo
os temas impaartidos, como los links que aparecen máss abajo. Se
Se emplea material
discuten y see traducen a lo
os alumnos. La
L idea es envo
olverlos en un ambiente técn
nico y en un iidioma que no
o dominan,
pero que han
n de esforzarsee en dominar.
•

oque de Gestió
ón Ambiental (demolición
(
dee presas para laa restauración de ríos).
Blo
o http://w
www.youtube.ccom/watch?v=
=dKGlt00PVzzE

•

Blo
oque residuos y de suelos con
ntaminados:
o http://w
www.youtube.ccom/watch?v=
=vKIM9sE0t66I
o http://w
www.youtube.ccom/watch?v=
=MXSE9kcBQ
QCI ht 4:40
o http://www.
w.youtube.com//watch?v=AsaaKDyESF7k&
&feature=relateed
oque de depuraación de aguass:
Blo
o http:///www.youtube..com/watch?vv=OocKzAow
wo_0
Blo
oque de contam
minación atmo
osférica:
o http://w
www.youtube.ccom/watch?v=
=Hx_yWFQvJJT4

•
•

Apellidos y nombre:
n
Blandino Garrrido, Ana
BALANCE
ES DE MATE
ERIA Y ENER
RGÍA (2º GIQ
Q)
ACTIVIDAD
D GLOSARIO
O: se proporciionó una relacción de 4 térm
minos en castelllano e inglés a cada una de las parejas
de trabajo en
n las que se diividió el grupo
o. La tarea con
nsistió en busccar una definición en inglés dde cada términ
no (podían
usarse Libros, Wikipedia o fuentes fidediignas).
AS RESUELT
TOS EN ING
GLÉS: se propo
orcionó a cada uno de los alumnos
a
el en
nunciado en in
nglés de un
PROBLEMA
problema dee balances de materia y otrro de balancees de energía para su resollución. Una vvez que los aluumnos los
entregaron resueltos
r
(en español
e
o en inglés),
i
las solluciones se less publicaron en
e el campus vvirtual en ingllés para su
corrección.
BIBLIOGRA
AFÍA DE AM
MPLIACIÓN EN
E INGLÉS.. Se les recomendó como biibliografía de aampliación la versión en
lengua inglessa de uno de lo
os libros que see les recomien
nda como bibliiografía básica de la asignatuura:
• Fellder, R.M.; Rousseau, R.W. “Elementary
“
P
Principles
of Chemical
C
Proceesses (3ª ed.)”. Ed. John Wiley & Sons,
Incc. (2000). ISBN
N: 0-471-53478-1
A lo largo deel curso académ
mico 2013/2014 se continuaarán con estas mismas actividdades.
INGENIER
RÍA DE LA REACCIÓN
R
QUÍMICA (33º GIQ)
BIBLIOGRA
AFÍA DE AM
MPLIACIÓN EN
E INGLÉS.. Se les recomendó como biibliografía de aampliación la versión en
lengua inglessa de un texto específico de la
l asignatura:
• Hilll, C.G. "An In
ntroduction to
o Chemical En
ngineering Kin
netics & Reacctor Design". Ed. John Wileey & Sons
(1979)
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En la asignaatura se ha reaalizado también
n una actividaad de “Elaboraación de un diccionario de inglés de térm
minos de la
asignatura” en
e la que se haa colaborado pero
p
de cuya geestión se han encargado
e
otro
os profesores dde la asignaturaa.
A lo largo deel curso académico 2013/20014 se continuuarán con estass mismas activvidades. Adicio
onalmente se hará
h uso en
las clases de material (gráfiicas, tablas, etcc.) en inglés.
Apellidos y nombre:
n

Caro Pina, Ilddefonso

INGENIER
RÍA DE LA REACCIÓN
R
QUÍMICA (33º GIQ)
Esta asignatuura la compartte con la profeesora Ana Blan
ndino Garrido
o y con Luis Issidoro Romero
o García, con los que ha
realizado las tareas anterio
ormente descriitas de BIBLIOGRAFÍA DE
D AMPLIACIÓN EN ING
GLÉS. y la acctividad de
“Elaboración
n de un diccio
onario de ingléés de términos de la asignatuura” de la que se ha encargado personalmente, tanto
de su preparración, como de
d su supervisión y de su evaaluación. A lo largo
l
del curso
o se han usado
o como transpaarencias en
clase algunass tablas tomadaas de los texto
os originales en
n inglés.
DISEÑO DE
D REACTO
ORES (3º GIQ
Q)
BIBLIOGRA
AFÍA DE AM
MPLIACIÓN EN
E INGLÉS.. Se les recomendó como biibliografía de aampliación la versión en
lengua inglessa de dos texto
os específicos de
d la asignaturra:
• Baiiley, J.E.; Ollis, D.F. "Biochem
mical Engineerring Fundamen
ntals", 2ªed. Edd. McGraw-H
Hill. Nueva Yorrk (1986)
• Hilll, C.G. "An In
ntroduction to
o Chemical En
ngineering Kin
netics & Reacctor Design". Ed. John Wileey & Sons
(1979).
n una actividaad de “Elaboraación de un diccionario de inglés de térm
minos de la
En la asignaatura se ha reaalizado también
asignatura” en
e la que se haa colaborado pero
p
de cuya geestión se han encargado
e
otro
os profesores dde la asignaturaa..
A lo largo deel curso se han
n usado como transparenciass en clase algun
nas tablas tom
madas de los texxtos originales en inglés.

Apellidos y nombre:
n

Romero Garccía, Luis Isidorro

BALANCE
ES DE MATE
ERIA Y ENER
RGÍA (2º GIQ
Q)
do, con la quee ha realizado las tareas anteeriormente
Esta asignatuura la comparrte con la proffesora Ana Blandino Garrid
descritas de:
ACTIVIDA
AD GLOSARIIO
PROBLEMA
AS RESUELT
TOS EN INGL
LÉS:
BIBLIOGRA
AFÍA DE AM
MPLIACIÓN EN
E INGLÉS.
INGENIER
QUÍMICA (33º GIQ)
RÍA DE LA REACCIÓN
R
Esta asignatuura la comparte con el proffesor Ildefonso
o Caro Pina y la profesora Ana
A Blandino Garrido, con los que ha
realizado las tareas anterio
ormente descriitas de BIBLIO
OGRAFÍA DE AMPLIACIIÓN EN ING
GLÉS y “Elabo
oración de
un diccionarrio de inglés dee términos de la asignatura” en la que se ha
h colaborado pero
p
de cuya ggestión se han encargado
otros profeso
ores de la asign
natura.
D REACTO
ORES (3º GIQ
Q)
DISEÑO DE
ofesor Ildefon
nso Caro Pinaa, con el que ha realizado llas tareas anteeriormente
Esta asignattura la comparrte con el pro
descritas de BIBLIOGRA
AFÍA DE AM
MPLIACIÓN EN INGLÉS y “Elaboraación de un ddiccionario de inglés de
o otros professores de la
términos de la asignatura”” en la que see ha colaboraddo pero de cuyya gestión se han encargado
asignatura.
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A lo largo deel curso académico 2013/20014 se continuuarán con estass mismas activvidades. Adicio
onalmente se hará
h uso en
las clases de material (gráfiicas, tablas, etcc.) en inglés.
Apellidos y nombre:
n

de Ory Arriagga, Ignacio

c
2012-13 he participado
o en la docenccia práctica de la asignatura Ingeniería de la Reacción Química,
Q
de
Durante el curso
2º del Graddo en Ingenieería Química. En el presen
nte curso lo que
q hemos prreparado es uun glosario dee términos
específicos de
d la asignaturaa, recogidos dee una web técn
nica: General Chhemistry Online.
Apellidos y nombre:
n
Monsalvete Álvarez
Á
de Urib
barri, Pilar
Asignatura: Tecnología
T
En
nergética.
Aportacionees: - Vídeos en inglés (http:///www.youtubee.com/watch?vv=rvKCvKLM
MnJU&feature=youtu.be),
- web
bs de referenciia (http://www
w.iea.org/etp//explore/),
- tuto
oriales de univversidades extranjeras (http:///www.cf.missouri.edu/enerrgy/em_fun/an
nimations/ppm
map.html)
- manual de usuario
o del program
ma EES (te lo mandé
m
hace un
nos meses)
Apellidos y nombre:
n
Gema Cabrerra Revuelta
Elaboración de actividades en inglés dentro de la asiggnatura el áreaa de Ingenieríaa Química den
nominada “Priincipios de
Ingeniería en
n Bioprocesos”” pertenecientte a 2º curso deel Grado en Biiotecnología.
En concreto
o se han propuesto.
• Acttividad 1.1. Leectura de un texto en inglés relacionado con
c la Biotecno
ología Blanca y cuestionario
o redactado
y quué se ha de ressponder en ingglés.
• Glo
osario bilingü
üe. Actividad realizada en el
e campus virtuual de la asign
natura. Los aluumnos han de introducir
térm
minos relacion
nados con la asignatura
a
tanto
o en inglés como en españo
ol. Esta herram
mienta tiene la opción de
quee el resto de aluumnos pueda corregir o añaadir sugerenciaas a las aportacciones de otross.
• Acttividad 3.3. Desarrollo
D
de una diagrama de
d bloques de un
u bioproceso en español e iinglés.
• Preesentación deel profesor. Prreparación de una ponencia sobre la Bioteecnología Blan
nca que se prevvé emplear
en el próximo curso académico
o.
Apellidos y nombre:
n

Ben Fernándeez, Teresa

Junto a Rafaael García Rojja, siendo amb
bos profesores de la asignaatura de Cienccia e Ingenieríía de los Mateeriales, han
ideado nuevvas actividadess, ya en el curso 2012-20133 se inició la experiencia de
d impartir un
na pequeña paarte de las
sesiones práccticas en ingléés, actividad quue se seguirá aplicando
a
duraante el presentte curso. Por o
otro lado se vaan a colgar
todos los en
nunciados de casos
c
prácticos y ejercicios en inglés, así como el díptico de la asign
natura. Se va a probar la
experiencia de
d impartir algguna clase maggistral sobre maateriales usand
do presentacion
nes en inglés.
Apellidos y nombre:
n

García, Roja Rafael

Junto a Tereesa Ben Fernán
ndez, siendo ambos
a
profeso
ores de la asign
natura de Cien
ncia e Ingenierría de los Mateeriales, han
ideado nuevvas actividadess, ya en el curso 2012-20133 se inició la experiencia de
d impartir un
na pequeña paarte de las
sesiones práccticas en ingléés, actividad quue se seguirá aplicando
a
duraante el presentte curso. Por o
otro lado se vaan a colgar
todos los en
nunciados de casos
c
prácticos y ejercicios en inglés, así como el díptico de la asign
natura. Se va a probar la
experiencia de
d impartir algguna clase maggistral sobre maateriales usand
do presentacion
nes en inglés.
Apellidos y nombre:
n
Rubio Peña, Luis
L
Asignatura: Electrotecnia
E
y Electrónica.
Las actividaddes que se desccriben se llevarron a cabo en la parte de Eleectrónica de laa asignatura.
Tal y como se
s había progrramado se han
n desarrollado tres actividadees principales que
q se describ
ben a continuación. Cada
alumno realizó un trabajo sobre una de las
l actividades elegido volunttariamente.
1.- Transcrip
pción de vídeeos se inglés:: se facilitó al alumnado
a
diveersos enlaces a vídeos en Intternet. Dichos vídeos, en
inglés, tratan
n sobre temas científico-diivulgativos, dee fabricación, etc., sobre diferentes
d
aspeectos de Elecctrónica, la

4

Unidad de Inn
novación Doceente
Edifício Centro Tecnológico
T
Cádizz
C/ Benito Pérez Galdós, s/n,
11002 Cádiz
5728 / 1979 / 19989
innovacion.docen
nte@uca.es
http://www.uca..es/udinnovacion/
/

mayoría ya tratados
t
en el aula y otros nuevos.
n
Se pro
opuso como actividad
a
la traanscripción dee dos minutoss de vídeo,
tanto el origiinal en inglés, como
c
su correespondiente traaducción en esspañol.
2.- Hojas de
d caracteríssticas de disspositivos ellectrónicos: Son
S
documen
ntación técnicca donde se detalla las
característicaas técnicas de los
l dispositivos electrónicos.. Están dispon
nibles casi excluusivamente en inglés. Los aluumnos que
eligieron estaa actividad parra la realizació
ón del trabajo, debían traduccirla y comentaarla. Cada alum
mno elegía el dispositivo
d
cuya hoja traabajaría, con laa única restriccción de que no se podían rep
petir dispositivo
os ya asignado
os a otro comp
pañero.
3.- Traduccción de un ap
partado del libro de textto base: El lib
bro de texto usado
u
como b
base en esta parte
p
de la
asignatura ess “Electrónica” de A. R. Haambley. El librro original estáá escrito en ingglés. El trabajo
o propuesto consistía en
traducir al esspañol un aparrtado de varias páginas de este
e libro, que no se había viisto en el aulaa, y hacer un reesumen en
inglés de dich
ho apartado.
Apellidos y nombre:
n
Beira Jimenezz, Juan Luis
Asignatura: Electrotecnia
E
y Electrónica.
En la parte de
d Electrotecn
nia se han realiizado, exposiciones de alum
mnos en ingles y se ha traduccido casi todo el material
del curso a ese idioma, cada uno de los alumnos que han querrido participar, han contrib
buido parcialm
mente a la
traducción.

Apellidos y nombre:

neto, Jezabel
Sánchez On

QUÍMICA
A INDUSTRIIAL (3º GIQ))
ACTIVIDA
AD: ELABOR
RACIÓN DE
E UNA PRESENTACIÓN EN POWER
R POINT DE
E UNA PART
TE DE UN
TEMA DE
E LA ASIGNA
ATURA, EN INGLÉS
I
Y PRESENTACIIÓN DE LA MISMA,
M
OPC
CIONAL EN INGLÉS
I
O
ESPAÑOL
L.
La actividaad se incluye como una acttividad académ
mica dirigida dentro
d
del blo
oque II de la asignatura: Dinámica
D
de
Procesos, Control
C
e Instrrumentación. Cada
C
estudiantte, debe elabo
orar una preseentación en P
Powerpoint en
e inglés de
una parte del
d tema “Instrrumentación de
d procesos quuímicos” que posteriormen
p
nte expondrá en inglés o en
e español,
según decidda el estudiantee, ante el resto
o de compañerros y la profeso
ora.
Las exposicciones individuuales son de unos
u
10 minuttos de duració
ón. Tras finalizzar la exposiciiones se abre un
u turno de
preguntas que
q igualmentte pueden ser planteadas y respondidas
r
en
n inglés o en español. La p
presentación, exposición
e
y
defensa de cada estudiantte es evaluada por el resto dee compañeros y por la profeesora. De los 226 estudiantes presenciales
2
2 estudiantes hicieron
h
la exxposición en iinglés.
que ha tenido la asignaturra en el curso 2012/2013,
Las presenttaciones elabo
oradas por los estudiantes see cuelgan en el
e campus virtuual y pasan a formar parte del material
docente dee la asignatura (se elabora un listado de unas
u
60 cuestio
ones a partir de
d dichas pressentaciones, de las que se
extraen alguunas cuestionees para los exám
menes de la assignatura).
ACTIVIDA
AD: ELABOR
RACIÓN DE UN
U DICCION
NARO DE IN
NGLÉS DE TÉ
ÉRMINOS D
DE LA ASIGN
NATURA
La actividadd se incluye co
omo una activiidad académicca dirigida denttro de la asign
natura y se pressenta, describee y se realiza
el seguimiento y evaluació
ón de la misma a través del curso
c
correspo
ondiente en Caampus Virtual.. En concreto, se hace uso
de la herram
mienta Moodlee denominada “Base de Daatos con Imág
genes”.
Con esta AAD
A
se preten
nde crear una base
b de datos en
e inglés con la
l terminologíía básica relaciionada con loss contenidos
del Bloque II de la asignaatura "Dinámicca de Procesoss, Control e In
nstrumentación
n"
ombre del térm
mino en inglés, el nombre ddel término en
n español, la
Es una basse de datos en la cual hay quue incluir el no
descripción
n del término en
e español con
n una imagen representativaa de dicho térm
mino y el auto
or (alumno) quue incorpora
dicho térm
mino en la basee de datos. Si laa imagen inccluye texto, dicho
d
texto deebe ser en inglés. Si la im
magen es una
fórmula, éssta debe ser esccrita en inglés. Esta es una condición in
ndispensable para
p
que sea valorada possitivamente
cada aporrtación a la base
b
de datos. Otro de los aspectos valorables de estaa actividad es que las imág
genes sean
preferentemente origin
nales. En estaa misma asignatura y durantte el curso 20012/2013 les h
ha enseñado a manejar el
VISIO, porr lo que les an
nimo a usar po
or ejemplo este programa paara que los esttudiantes geneeren sus propias imágenes
representattivas del térmiino incorporaddo. Se les expllica que puedeen basarse en las que encueentran en Interrnet o en la
bibliografíaa recomendadaa, pero con la ventaja
v
que si la hacen ellos la pueden perssonalizar (darle colores, pon
ner etiquetas,
etc) de form
ma que no sean
n exactamentee igual.
Cada alumn
no debe incorp
porar un mínim
mo de dos térm
minos distinto
os a la base de datos; no se p
permiten dupliicidades, por
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lo que el alumno
a
deberáá comprobar los
l términos que
q ya han sid
do incorporaddos por otros compañeros a la base de
datos, para evitar la dupliicidad.
d posibles térrminos para laa base de datoss que se le sum
ministra a los alumnos son: Lazo de contrrol, Variable
Ejemplos de
medida, manipulada,
m
perrturbación, seensor, transduuctor y converrtidor, transm
misor, señal neeumática..., co
ontroladores,
elemento fiinal de controll, acciones de control,
c
contro
ol por realimen
ntación...
ACTIVIDA
AD: LECTUR
RA COMPREN
NSIBA DE TE
EXTO EN IN
NGLÉS
nado con la jeerarquía de lo
os sistemas de control. El
La actividaad consiste en la lectura de un texto en inglés relacion
estudiante debe
d
leer dicho
o texto y respo
onder a una seerie de cuestion
nes que se plan
ntean en la AA
AD.
MATERIA
AL DOCENTE
E EN INGLÉ
ÉS:
Todos los diagramas
d
de tuberías
t
e instrrumentación, es decir, todoss los P&I (o P&ID
P
Piping and Instrumen
nt Diagram)
incorporados como figurras en las presentaciones y material
m
docen
nte elaborados de los distinto
os temas del Bloque
B
II, se
han incorp
porado con el texto/siglas en
e inglés. Así mismo, se haan puesto en inglés
i
los P&IID de ejerciciios de clase,
actividades académicas dirigidas
d
y preeguntas de exxamen. Se han
n suministrado
o las “Normaas ISA para siimbología e
identificació
ón” en inglés.
DISEÑO DE REACTO
ORES (3º GIQ
Q)
ACTIVIDA
AD: ELABOR
RACIÓN DE UN
U DICCION
NARO DE IN
NGLÉS DE TÉ
ÉRMINOS D
DE LA ASIGN
NATURA
La actividadd se incluye co
omo una activiidad académicca dirigida denttro de la asign
natura y se pressenta, describee y se realiza
el seguimiento y evaluació
ón de la misma a través del curso
c
correspo
ondiente en Caampus Virtual.. En concreto, se hace uso
de la herram
mienta Moodlee denominada “Base de Daatos con Imág
genes”.
Con esta AAD
A
se preten
nde crear una base
b de datos en
e inglés con la
l terminologíía básica relaciionada con loss contenidos
del Bloque II de la asignaatura "Dinámicca de Procesoss, Control e In
nstrumentación
n"
ombre del térm
mino en inglés, el nombre ddel término en
n español, la
Es una basse de datos en la cual hay quue incluir el no
descripción
n del término en
e español con
n una imagen representativaa de dicho térm
mino y el auto
or (alumno) quue incorpora
dicho térm
mino en la basee de datos. Si laa imagen inccluye texto, dicho
d
texto deebe ser en inglés. Si la im
magen es una
fórmula, éssta debe ser esccrita en inglés. Esta es una condición in
ndispensable para
p
que sea valorada possitivamente
cada aporrtación a la base
b
de datos. Otro de los aspectos valorables de estaa actividad es que las imág
genes sean
preferentemente origin
nales. En estaa misma asignatura y durantte el curso 20012/2013 les h
ha enseñado a manejar el
VISIO, porr lo que les an
nimo a usar po
or ejemplo este programa paara que los esttudiantes geneeren sus propias imágenes
representattivas del térmiino incorporaddo. Se les expllica que puedeen basarse en las que encueentran en Interrnet o en la
bibliografíaa recomendadaa, pero con la ventaja
v
que si la hacen ellos la pueden perssonalizar (darle colores, pon
ner etiquetas,
etc) de form
ma que no sean
n exactamentee igual.
Cada alumn
no debe incorp
porar un mínim
mo de dos térm
minos distinto
os a la base de datos; no se p
permiten dupliicidades, por
lo que el alumno
a
deberáá comprobar los
l términos que
q ya han sid
do incorporaddos por otros compañeros a la base de
datos, para evitar la dupliicidad.
Ejemplos de
d posibles térrminos para laa base de datoss que se le sum
ministra a los alumnos son: Lazo de contrrol, Variable
medida, manipulada,
m
perrturbación, seensor, transduuctor y converrtidor, transm
misor, señal neeumática..., co
ontroladores,
elemento fiinal de controll, acciones de control,
c
contro
ol por realimen
ntación...
OPERACIIONES BÁSIICAS DE SEP
PARACIÓN (3º GIQ)
SEMINAR
RIO EN INGL
LÉS
Dos estudiaantes ERASM
MUS de Aleman
nia, expusieron
n en inglés el tema
t
de investiigación que haan desarrollado
o durante su
estancia en
n la UCA, co
oncretamente relacionado con
c
Operacion
nes de Separaación con Fluuidos Supercrríticos en el
Departameento de Ingeniiería Química y Tecnología de Alimentos. El seminario fue de unos 115 minutos dee duración y
tras la expo
osición los estuudiantes plateaaron, algunos de
d ellos en ingllés, las dudas/ccuestiones quee les surgieron.
CURSO 20013/2014
A lo largo del curso acaddémico 2013/22014 dejo de tener
t
docenciaa en Química Industrial
I
y en
n Diseño de Reeactores por
lo que impllantaré actividdades en ingléss en la asignatuura OPERACIIONES BÁSICAS DE SEP
PARACIÓN (33º GIQ). Mi
intención es
e implantar lass siguientes acttividades:

6

Unidad de Inn
novación Doceente
Edifício Centro Tecnológico
T
Cádizz
C/ Benito Pérez Galdós, s/n,
11002 Cádiz
5728 / 1979 / 19989
innovacion.docen
nte@uca.es
http://www.uca..es/udinnovacion/
/

- Incorporaación de BIBL
LIOGRAFÍA DE
D AMPLIAC
CIÓN EN ING
GLÉS
- Inclusión de la actividadd académica diirigida BASE DE
D DATOS CON
C
IMÁGEN
NES
NES DE LASS PRÁCTICASS DE LABOR
RATORIO EN
N INGLÉS
- Inclusión de los GUION
- Adicionallmente se hará uso en las clases de materiall (gráficas, tabllas, etc.) en ingglés.
2.
D
Describa
de manera
m
precisa los resulltados obtenidos a la lu
uz de los ob
bjetivos y com
mpromisos
reflejados en la solicitu
ud. Copie y pegue
p
tantas tablas como
o necesite y tenga en cuen
nta que la ex
xtensión de
e de un folio (2 páginas).
este apartaado no podráá sobrepasar el
p
es fom
mentar la incluusión de materrial docente y actividades
a
en lengua inglesaa en los
Objetivo 1: El objetivo principal
cursos superriores del Graddo en Ingenieríía Química.
Actividadess realizadas y resultados ob
btenidos:
Se han realizzado reunioness presenciales con
c los professores de 2º currso y con los profesores
p
de 3er curso. El prroyecto se
ha realizado con la coopeeración de toddos los particcipantes, y se han realizado numerosas taareas de recop
pilación e
intercambio de datos y dee material doccente a través de correo eleectrónico. Las principales acctuaciones realizadas se
resumen a co
ontinuación:
ores han puessto en común
n los distintos tipos de acctividades quee llevan a cab
bo en sus assignaturas,
Los profeso
independienttemente de si se realizan ínteegramente en Español o si se
s utiliza en algguna medida eel inglés. Posterriormente
se identificó aquellas activiidades que inccluían de algun
na forma el uso
o del inglés. Caada profesor h
ha seleccionado
o aquellas
e inglés paraa su asignatura, asegurando
o la existencia de una variiedad adecuadda y una incorrporación
actividades en
progresiva de recursos en inglés,
i
tal y com
mo ha quedaddo reflejado en el apartado 1 de este inform
me.
El número de
d profesores participantes se ha ajustaddo perfectameente a los objeetivos del proyyecto, de form
ma que ha
habido repreesentación de todas las asign
naturas de seguundo curso y prácticamente
p
todas las asiggnaturas de tercer curso,
implicando al
a menos a un
n profesor de cada asignaturra. Así, los detalles concreto
os de las accio
ones llevadas a cabo en
cada asignatuura y el materiaal preparado por
p cada profesor se encuenttra en el apartaado 1 de este in
nforme.

Objetivo 2: Continuar y ampliar lass actividades ya
y realizadas para 2º curso
o y llevar a caabo su extenssión a
o.
tercer curso
Actividadess realizadas y resultados ob
btenidos:
Se han llevaddo a cabo las siguiente accion
nes:
-

natura en ingléss. Inclusión dee dicha bibliogrrafía en fichas 1B de las
Seleección de bibliiografía básicaa de cada asign
asiggnaturas para el
e curso 2013//14.
Am
mpliación del diccionario
d
de términos
t
técniicos en inglés para
p todas las asignaturas inccluidas en el prroyecto.
Preeparación por parte del proffesorado de material
m
en ingllés (hojas de problemas,
p
guiiones de práctticas, problem
mas resueltos, transparencias, etc). Parte del
d material se ha
h enviado al CSLM
C
para suu traducción
Creeación de un curso
c
de Camp
pus Virtual paara recoger y compartir
c
todo
o el material een inglés prepaarado por
los profesores y toda
t
la documeentación relaciionada con el proyecto.
p

Otras accion
durante el currso 2013/20144, entre ellas:
nes propuestas por los professores para su incorporación
i
-

posiciones de los alumnos en
n inglés (15 min)
m
Exp

-

minarios en ingglés impartidass por investigaadores extranjeeros mediante video
v
conferen
ncia
Sem

-

e
de estancia en la Facultad de Ciencias
C
Nuuevas presentaaciones por invvestigadores o doctorandos extranjeros

-

minarios impaartidos por el profesor
p
en ingglés.
Sem

ormenorizado de
d las accioness llevadas a cab
bo en cada asiggnatura y el material preparaado por cada profesor
p
El detalle po
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se encuentraa en el apartado
o 1 de este info
forme.

Objetivo 3: Elaboració
ón de las fich
has de las asiggnaturas y de la guía docen
nte del tercer curso en ingllés.
Actividadess realizadas y resultados ob
btenidos:
G de tercerr curso., dond
de se incluye la
l principal infformación de todas las
Se ha llevado a cabo tradducción de la Guía
s
realizada por
p parte del CSLM
C
y posteeriormente revvisada por
fichas de las asignaturas del curso. La trraducción ha sido
beneficiar además en la
los profesorees de cada asiggnatura. El heecho de contarr con todo este material tradducido puede b
promoción de intercambiios Erasmus con Universiddades Extranjeras, a los quue se le puedde enviar en inglés
i
los
d
de caada asignatura.
programas detallados
d los resultad
dos, se ha presentado este plan
p de actuaciiones y sus ressultados en el Seminario
S
En cuanto a la difusión de
de formació
ón del Plan de
d Fomento del
d Plurilingüissmo / ceiA3, titulado “Rettos de la insttrucción bilinggüe en la
Educación Superior”
S
que tuvo
t
lugar en la
l Universidad de Córdoba en
e julio de 2013.
A raíz de estta experiencia, en la que participaba la Faccultad de Ciencias con variass presentacion
nes, se ha particcipado en
la convocato
oria 2013 de Proyectos
P
de Innovación Do
ocente “Teachiing for Excelleence”, con el p
proyecto de in
nnovación
“El bilingüissmo en los títtulos de la faccultad de cien
ncias de la UC
CA: Desarrollo
o y edición dee material acaadémico y
docente de los
l grados en Química e In
ngeniería Quím
mica en inglés”” Coordinado por María Do
olores Galindo
o Riaño y
subvencionaado con 3.000 €. Este proyeccto ayudará a completar la tarea
t
iniciada de
d traducción de material relacionado
con el título de Grado en Ingeniería
I
Quíímica.
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